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cmlPLEHos 

DONAISA BEL II. 

Hayen los destinos de los pueblos aniversarios 
solemn,a. que marcan, ya una epoca te dolor, ya un 
perioddIWe felicidad. Los dias que pasan, los meses 
que se acaban, los ailOs que se hunden en esas eter
nidades del tiempo donde desaparece la decada, el 
siglo, el evo; cada cual deja planteado un monumen
to de gloria 0 un mausoleo de lagrimas a donde acu
den las naciones a depositar, u un gemido a la des
gracia, 0 un apl.so a la ventura. 

Estas heoatombas sagradas de la humanidad son las 
simb6licas coronas de no res con que sembramos el 
altar de la historia; son los sentimientos generosos y 
magnanlmos que dejamos estampados en el libro de 
10 pasado. 

EI 10 de Octubre es el aniversario mas feliz de 
la Espalia. En los profundos designios de la Provi
dencia ('staba decretado que este dia habia de ser el 
de nuestro gran renacimiento, a pesar de las violen
las sacudidas del estado social, cuerpo envejecido que 
no podia resi~ir los primeros rayos de una estrella 
nueva que resplandeeia en nuestro horizonte. 

Si: cl 10 dt' Octubre es el cumpleaflOs de la mas 
grande de las Reinus, de la mas bondadosa de las ma
dre" del mas ilustre vastago de la familia de San Fer
nando: eg el mas brillante :miversario de la monar
quia espanola; el lucero mas resplandeciente de nues
tra historia; el sol mas luminoso de nuestra epoca. 

Seria DE'cesario verter una mirada retrospectiva para 
calcular la diferencia de otras epocas con la que hoy 
nos hace invoear todos los lllimenes del arte y de la 
poesia para ensalzar el ani versa rio del natalicio de 
nuestra Reina. 

Mientras que por todas partes resuenan salvas de 
contento; mientras no hay ciudad ni castillo que de
je de tremola\' ese glorioso pabellon nacional, tan te
mido en todos los paises, tan respetado en todos los 
mares; mientras que en ambos hemisferios todos los 
espanoles corren presurosos a consagrar una of rend a 
de amor a nuestra soberana; mientras no hay vate 
que deje de pulsar la lira que nos legaron Cervantes, 
Calderon y Moreto; nosotros cotejaremos el tiempo 
pasado con el presente, y fijos los ojos en la historia 
y en el purvenir, leeremos los augustos destinos de la 
hija de }<'ernando VII. 

En la carrera deslumbradora de las ciencias, en 
el magnifico progreso de las artes, en el radiante vue-
10 de la sociedad, donde el edificio se convierte en 
monumento, las montaiias en caminos ferrados, los 
rios en canales fecundos, las mas aridas costas en 
puertos c6modos y suntnosos; vemos el genio bene
fico y emprendedo.r de nuestra Reina: dOflde qui era 
que hay una necesidad alH esta su rna no para repa
rarla; donde quiera qlle el pais requiere una mejora 
para fomentar su riqueza, alii resuena su acento 
mandando que se ej~ute. 

10h! que inmensa diferencia de la Espana antilrua 
a la modern a I 0 

En la lenta marcha de los siglos vese desde luego 
que los espaiIOles caminan en busca de una felicidad 
ignorada. Los godos, primeros fundadores de lma mo
narquia nacional, tienen que recurrir al derecho elec
tivo para cimentar su obra; cubren con leyes del mo
me~to la sorda gangren~ que corroe la sociedad, y de 
aqUi brotan luchas sangflentas rivalidades dinasticas 
6dios implacables.' , 

Cimentados los tronos de Pelayo y Garci Jimenez 
se tienen que hacer estensivos los poderes a cuanto~ 
descuellan en el arte de la guerra. POl' muchos ailos 
corre~l los acontecimientos publicos sepultados en una 
oscundad profunda, hasta que Isidoro Pacense nos 
deja una historia escrita eil lenguage barbaro pero de 
inmensa utilidad para el porvenir. Esta es la (mica 
luz que ilumina las adf!1irables victorias y grandes ca
tastrofes de nuestros hempos heroicos el primer oe
mido de la musa de la hi storiil sepultada desde ° la 
inundacion de los visigodos. Pero la guerra 10 ab
sorl'e todo. 

Desde esta epoca hasta Alfonso X van adquirien
do distilltas formas las leyes, los usos, el lengnage. 
Hombres contemplatil'os y solitarios van manteniendo 
con el oleo de la inteligencia la l5.mpara de la memoria. 
Principian a conocerse las artes, esas divinidades fu
gitivas que se habian volado al cielo desde la deca
dencia de Roma; pero aparecen deprimidas, desfigu
radas, desconocidas) como singulares estrangeras que 
se miran por curiosidad. 

Pasan los tiempos : allOgan las luchas intestinas y 
las guerras estraiias los escasos gritos del gellio. Una 
larga hilera de reyes se empujan a la tumba siguien
do los mismos pasos, pero siempre avanzando hacia 
horizontes desconocidos, precursores de una civiliza
ciOIl que no lIega a aparecer hasta el siglo XV. 

Entollces a la regeneracion politioa sucede la re
genl' ra cion social: los pueblos lIecesitan de un csfuer
zo sobrehumano para yolver del marasmo en que I('s 
s('pulbira la absoluta negacion de D. Juan el II y la 
desastrosa munificencia de Enrique el impotenle. Han
se oido ('n el fondo de los cJaustros pensamicntos 
grandiosos, preludios de un desarrollo intelcctual ale
targado con los desastres de aquellas epocas infortu
nadas. La poesia, esa delicada 001' del pCllsamiento, 
se Ita tenido que iecoger en la soledull de los monas
terios; esperanse grandes sucesos que aHeren la faz 
del mundo, y todos se preguntan con misterio y sor
presa cmil sera el resultado de aquella inquietud ge
neral. 

Rumpese al cabo el enigma: Isabella Catolica, la 
unidad espaliola, 01 descubrimiento de la America, el 
de la imprenta l' el de la p6lvora, son los poderosos 
elementos que transforman la fisonomfa universal y 
hun den en un sepulcro eterno a esa epoca de hierro 
Hamada la edad media. 

Muerta la conquistadora de Gr~da, Ie sucetle 
una reina jnfeliz; mezcJase la antigua sangre de Ilues
tros monarcas con la de una raza de aguilas, ~ de 
esta union nace uno de los heroes mas !!randes d('1 
mundo. En su reinado Oorecen las artes,~ sc gem'ra
liza el comercio, se proteje la agricultura, y 110 ljU('

da pais donde no tremole la baudera espai,ola, La 
Europa mira con espanto nuestras victorias y ('s~u
cha con asombro la airada mal'cha de nuestros LerclOs 
inmortales. 

Mas este astro esplendoroso principia a declinar: 
Felipe II y D. Juan de Austria bacen re\'erJe~('r. la, 
palmas del triunfo en las jornadas de San Qumhn y 
Lepanto; pero un esclusivismo mal entendido corta pI 
vuelo al oenio de la inteligencia, si bien se levantan 
las cupul~s del Escorial. Felipe III de quicia el o.rd(,11 
cstablecido, destruye !odos los ('1(,lI1ent'ls ~(' l~ r ll )llt'-

.) 



t . 

u pUblica. La inquisicion, I~ .espulsion de los m?ris.
c", las eroigraciont'S a Amenca se unen pa.ra amqm
lar la industria, la agricultura y eI co~rclO, en ta
It'S terrninos que la nacion queda sUJUlda en la mas 
espantosa miseria, en la soledad mas lamentable. 

De aquf esa prolongada ~gonia que d~ra. basta la 
muerte de Carlos II; de aqul el que pronnclas entC'
ras queden abandonadas basta que Felipe V, Fernan
do VI y Carlos III vuelven a su antigua preponde
raneia a la nacion que mandaba los dos mundos. 

Para acabar de consoli dar esta inmensa obra, para 
devolver a la moderna Espaiia todos los elementos 
de prosperidad perdidos por la imperieia de ~Igunos 
conseieros, ba sido necesario que pase un sl~lo. de 
guerra santa, de combates gigantt'Scos .•.• Era la .~tima 
prueba, Iras la cual apareceria el sol ~e I~ .f~h,cldad. 

lAy! bace veinte y dos anos que prmclplO a son
reir en el horizonte este astro regenerador, cuando 
el geoio del esterminio qniso borrar los sagrados vo
los de la nacion espaiiola, arrebatandortos el precio-
so tesoro que nos babia legado el Omnipotente. 

Illustre hija de Fernando VII! Entonces,. cuando 
TOS estabais en la cuna, rodeada con las mmacu
ladas flores de vuestro nigio destino; cuando os cu
brian las alas del angel del sueiio; cuando lIegaban 
basta vuestros pil~s los inmensos sacrificios d~ vu.es
tros vasallos, convertidos en ayes de dolor 0 gntos 
de triunfos, que resonaban desde las cimas del Piri
neo hasta el estrccbo de Hcrcules ...•.•. _ /,.No es ver
dad, Senora, que despertasteis 'muchas veces al es
tampido de las bombas, al horrible clamor de las 
batallas y a las pavorosas llamaradas de vuestros 
pueblos incendiados~ 

Si: estos insolitos rumores fueron los canticos de 
vuesba niiiez, y desde aquella funesta cpoca, donde 
cada atbol de los campos, cada peiiasco de las rocas, 
cada almena de los castillos y cada cas a de las ciu
dades pueden referir un drama heroico consumado en 
vuestro nombre, os dedicasleis con celo sublime a 
reslanar todas las heridas, a ffijugar tOOas las hlgri
mas, a verter el consuelo en lodos los corazones. 

Vos, Senora, despues de abrir las puertas del 
templo de la paz, habeis tratado d. concluir la obra 
de vuestros abuelos ilustres. Por donde quiera rena
ce la prosperidad; sientense el rumor de los tallert'S, 
el bullicio y animacion de las fabricas; la marina 
adquiere su antigua preponderancia; las artes se aco
gen a la sombra de vuestro t[l)Oo; la agricultura in
vade las tierras que nunca prodjgeron, se plantean 
Iluevas colonias en las provincias mas desiertas ....... 
IAh! Vos, SeilOra, habeis borrado las calamidades 
antiguas: angel de rl'dencion habeis puesto la mann 
en 195 dolorl'S que aun alligian el cuerpo de la na
cion, y 10 habeis curado. 

Por eso es doble mas grande este dia, Seiior~ 
En el nacisteis, en el fuistpis al pil~ de los alta res a 
cambiar la blanca corona de la niiiez por el inmaculado 
~elo de esposa; en else enlazan estas dos epocas 
brillantes, que han dado por resultado una augusta 
heredera ........ 

Pensad, ilustre madre de los espaiioles, que vues
Iro trono es el trono fundado por Recaredo; es el 
que defendio Pelayo ~n los aridos picos de Asturias, 
y entre las elocuentes sombras de Covadonga; es 1'1 
que eimento San Fernando en la morisca Sevilla; es 
el que sirvio de inmenso pedestal a ISABEL PRI
MERA. 

Seiiora, esta gran reina principio la obra: todos 
los espaiioles esperan que V. 1\1. la concluya. 

MANUEL MARIA HAZANAS. 

51.8113 = 

A S. M. LA REINA DONA ISABEL II 

en In tnmpltaftos. 

80~ETO. 

Reina te hizo tu estirpe noble y pura, 
ungida eres del Dios que mi alma adora, 
emporio de piedad consoladora, 
soberana en virtudes y ternura. 
Reina de juventud y de hermosura, 
de una ilustre nacion dominadora, 
de mi rendido corazon senora, 
y de tus hijos celestial ventura. 
Dominasnos asi por mil razones, 
y tus pueblos a ti un grito levant an 
de sumision a tanto poderio, 
alabanzas te dan y bendiciones; 
tu nombre invocan y tu gloria cantan ..... 
l.Como negarte el homcnage ntlo? 

EuGBNIA lthRlN DEL C1.STILLO.. 

2U tumpltaftos ~t .6. £it. la mtin~ 

DONA ISABEL II~ 

rBrilla aurora real! Desde el Pi rene 
hasta de Gades el mugiente estrecho 
derrama rayos de tu escelsa lumbre~ 
Tu resplandor previene 
del valiente espanol al noble pecho, 
que hoy fulgurante en la dorada cumbre 
iuee un hermoso dia 
nuncio de paz, de dichas mensagero, 
que en gozo y alegria 
torna el pesar y el Ilanto lastimero, 
en radiante entusiasmo 
que en gritos mil rasgando el infinito 
aI mundo lIenaca de asombro y pasmo-. 

jBrilla aurora real! La augusta frente 
de nuestra Reina hermosa 
corona .con tus rayos soberanos ....... 
Sorprende su sonrisa bondadosa 
y en rMagas de espIendidos fulgores 
lIevala al punto a los rl'motos mares 
do el gellio de Occidente 
se asienta sobre peFlas y corales. 
Alii flotan joyeles 
en la cernlea espuma 
ricos, brillantes, magi~os e inmensos, 
que al traves de la bruma 
parece que en eJ aire estan suspensos. 

EI nombre de ISABEL idolatrado 
cual sacrosanto emblema 
por los anchos dominios que su cetro 



almenas 
.... edItefa aWl en ~ eomo UJ,l legado 
de Be -GorWs, (;olon f Magallanes, 
... e p..- del JRundo .. el recinto 
eI ~ insi811e de IsUBL PRIMBU 
J del Jlijo cltl GIiU CarIbs Quinto. 

Wuda ..,a ws rayos, dulce aurora, 'e Ia ~ Ia Hustre Soberana, 
ai8llcb de la ventura precursora. 
Sobre el alcazar regio vierte ufana 
..... tes esplendores, 
T en arcos de colores 
de 1iwnIr. el dichoso natalicio 
pinta en el ci~(), Daqlrado y puro, 
pues que tit ~o. nOll)bre _ 
para que al ti~o. nidero asombre 
nada Ie basta. CO!qo mlldre twrna 
en la seada.&! b".. bUsi:a la gloria: 
de las artes, del genio y de la ciencia 
'gaos ., paz, eQ,Seiias de victoria 

teje III magnifica carreta 
T II porvenir lendiendo 
su pacrOca IIIIlDO, 
el consuelo y la dicba va esparciendo. 
ILuce aurora reall 11M en este dia 
de IsUBL en la sien radiante brilla 
e! Imor y esperanza de Castmal 

TOB.CUATO T.lUAGO. 

abaelos viera 
rica r pde J oar. siclos 
y .,01 bWJIilde y' " CODtempl ....... .. 
tomo .un«lir. pobre .,. ,fe5Ugio, 
vate IgnoNdo de to Ii. Osa Iberia, 
pa"a elevar mi YOZ basta &9 sento 
en dulce t\'on. srncera f JDOdesta. 

No e,n. mi acento se oculta J, Calsflf 
oi el iqmupdo in~ muev!! mi len~ 
ni torpe adulaeion hay en mis cantos ' 
que el sentimieoto de mi alma espresan 
disculpando, Seiiora, mi osadra ' 
la emociOD natural que eHos revelan 
y eI inacorde estilo de sus notas ' 
el veriz patriotismo que alimentan • 

IQue feliz eres tu, mi Soberanal 
garza real, emporio de belleza, 
que sobre el corazon de ciudadaoos 
el trono de tus padres boy cimentas .... :. 
Ique Celiz eres tul Nada en el mundo 
podra nunca turbar tu glOria inmensal 

En vano las angustias de una madre 
que por sus bijos carinosa vela 
a_uublarau tu Crente nacarada, 
cuando al ceiiirte la real diadema 
contemples layl el fratricida encono 
que los malvados en su pecho encierran; 
en vano al sostener el peso graoVe 
del cetro castellano con tu diestra 
daran tormento a tns augustos dias 
los males de la patria, SllS contiendas 
el afan de su dicha que te turba, ' . 
el dolor de sus cuitas que te aqueja, 
la lui del porveoir que ver ansias, 
la sombra del pasado que recuerdas, 
III. iUlagen de tus inclitos mayo res 
que de la gloria marcante la senda, 
o Ia- voz seductora de la fama 
que escucbas en edades veoideras ..... ; 
en vaoo, en vano, perla de Castilla 
del an.cha Europa occidental estrella, 
Oor sin rival en el vergel bispano, 
la des ventura acibarar quisiera 
que dicba que al nacer, Dios te legara 
como encaoto eternal de tu existencial 

Siempre seras feliz, porque es muy grata 
tu sublime mision sobre la tierra. -

IComo se eosanchara tu alma sensible 
cuao de Dios representante, viertas 
tu proteccion augusta entre los hombres 
y mires que tu dulce providencia ' 
puede dar la ventura a tantos subditos, 
hijos que adoras como madre tiernal . 
IQue inefable placer sera ese tuyo, 
cu.ando escucbes un Brito por do quiera, 
que de quince millones de mortales 
sale aelamando tu bODdad escelsa, 
6 beodiciendo to querido nombre, 
numen de paz, de Iibertad emblemal 
£Doade una dicha habra eual la que inunda 
a 1In corazon que la virtud alberga, 
Y' se desborda eo actos de justicia, 
y a sus henDllDos su piedad demuestra; 
que quit'l"e baeer el bien y pucdc hacerlo 
y euidadoso. por do.. quier Ie siembra, 
y en todas partes sas copiosos fl'1ltos, 
Te genni .. " y Oorecer cootempla 
entre lagrima.s dulees de alabanD, 
de ~ inolri4altles prea4u 
de 8dmjr.aciOILS...... IndIIos, 
r de Jell....' . ,.....,.. 



.\ h! '1"il~ra cl cielo eonscnar .us dia~, 
,,,I .Ie 1a E'paila; por qlle en ella 'Ierla, 
}o, hent'licos rayos de tu lumbre 
<lollde 1'1 amor Y 1a yirtud dcstellan, 
,icndo a tu Jado 31 (u!gido lucero 
'Ju(' brillara en ~:"eraclOnes mleras: 
a l',a inorenle mna, en cuya a)~~ 
hi inCundiras de Jas rirtudes regtas, 
('\ ,aero germen que en tu pecho amda, 
pa ra quc brillc en Jas [uturas eras 
la Tercera Isabel tan noble y grande 
rUJI la inmortal DoilU Isabel Primera, 'I eu)'o lado admirar;\n los siglos 
jOh SEGOD,l isABEL, tu gloria escelsa! 

PEDRO .\~TO~lO DE AL,\RCO:-;" 

A S, ~f. LA REINA 

Poria lI'Gabel Segnnba ~e fllorbon 

E~ 51: Ct:~lPLE'\':;;OS. 

Hoy solo un grito los cspacios lIena 
;!rito de la nacion heroico y puro; 
'oz que murmura en la en ramada amena, 
ceo que zumba sobre cl monte duro; 
grito de su entusiasmo, que resuena 
uel Piriueo desde el alto muro, 
hasta Gades que en petrea barquilla 
bailU su frente en la espumosa orilla. 

=0= 
.\dmiracion del mundo, heroes Hispanos, 

alzad sobre la tumba vuestra frente: 
alzadla vencedores soberanos: 
alzaos todos: la nacion nliente 
que comb'atio los f1eros mahomctanos, 
,edla victorear con gozo ardiente 
a la Reina Isabel, que noble y pura 
~sparce pOl' do quiera la ventura. 

=0= 
A la Reina Isabel, estrel\a hermosa 

de la nacion 1'1 faro refulgentI', 
que del mundo en los mares, orgullosa 
cI hispano bajel rige potente: 
v ciile la corona esplendorosa 
digna tan solo de su digna frente, 
y empuila el cetro, la nacion mandando, 
de Alfonso, de Isabela y de Fernando. 

=0= 
A la Reina Isabel, y hoy mas que Jl)ira 

que un arlo y otro de ventura \"Uela: 
hoy, que suena el concento de la lir~ 
y una sonrisa el trovador 3l1hela: 
hoy, que la fe del corazon inspira 
a la voz que en mostrarla se desvel;j: 
"feliz, dicon, feliz vivid seilOra, 
para regir a EspaiJa que os adora.» 

=0===== 
Al murmurar Iqs arboles frondosos, 

al 1I0rar la sensible Filomena, 
al cruzar los espacios anchul'osos 
1'1 aye audaz que aJ elemento enfrcna, 

y al balar los conleros e3ndorotios, 
lodo, y del ceo en pos lejos reSUell<l, 
lotio, todo repile en su alegria 
In irid feliz en Ian dichoso dia.» 

===O-=a 

Herrera, Fray Luis jah! n"O tlelirol 
uel tiempo os lIamo entre la nuhe espesa, 
,ucstro nllmen sagrado ~"O ora aspiro, 
mas no os alzais :sobre la mustia hucsa: 
yueslra lira, siquier lance un suspir~ 
en honor de Isabel.. .. mas jayl que pe,a 
un sig\o y otro siglo en vuestra frenle, 
y no ' sentis la iospiracion ardiente. 

=0= 
Debil mi voz para clevarse osaua 

hasta yuestro dosel, noble y sonora, 
el vuelo me daran, joh Reina amada! 
los yotos de mi pecho que os adora: 
votos con que la mente entusiasmada 
los recibais a yuestros pies implora, 
y con ellos tam bien la sangre mia, 
que verterIa por YOS 1'1 pecho ansia. 

KUILlO A. DE ARlOH. 

:1l S. .£It. 1a ~\ ciml 

Bien te puedcs alabar 
altiva y noble Castilla 
con tu famosa Sevilla, 
con Cadiz, perla del mar. 

Con tu rica Barcelona, 
con tu morisca Granada 
preciosa joya incrustada 
en tu soberbia corona. 

Tierra de todos querida 
pOI' tu hidalguia y nobleza 
do mora tu gentileza 
do Lien I' 1'1 amdt la vitia. 

Tli fuiste la Reina un dia 
del mundo por tu esplendor, 
tu humillaste con valor 
al frances juntO' a Pavia. 

De ti, del globo seilOra 
se dijo cual de ningun:l. 
que en tus estados la luna 
continuamcnte decora. 

Heroes y sabios monarcas 
brotastes con profusion 
despertando admiracion 
en estrangeras comarcas. 

La luz en tu sudo "iera 
quien el vapor invent6, 
y asi la fuerza domo 
de la mar terrible y f1era. 

Aun se rccuerda con gloria 
la intrepidez de aquel hombre 
que UlliO su brillante nombre 



Iau~ . 

~ro- ~dIiMes; 
Gumba, ~ied~ C1lllcl); 
alumbratt COD Vtlellh'a Blori. 
del 1MBBf. el cumpleaiioS, 
flue en este dia sa- reasumeo 
liechell tan: dignos y altoS' 
., pie et augnsto trono, 
dd 8IJ: IIiiJ i\I1lJOres cereado 
de la Reina el rostro brilla 
como el sol entre los astros. 

GUlIIBasl~DO GARGIA VARBLA. 

:a:IiiUSflli_ • 

A ISABEL II . .. _. 
Los astros hoy por la radiante esCera 

sus desteUos derraman : cariiiosa 
bulle la fuente en la feliz ribera 
y el ave canta en la enramada humbrosa. 
La mar arrulla y la natura entera . 
entre celajes de eneendida rosa 
anuneia eon su gala y alegrfa 
que es de tu natalicio el bello dia. 

JoSB MARIA RAIIIRHZ DE AGUILERA.; 

11111111 

Traffic'.';. 

bVeis esa ciudad risueiia, eolocada como ulla oda
Ii~ca medio dormidl!. en las orillas del mar? i,Quien 
es esa bija de Anfihite? l.Que encantador Ie ha he
cho surgir entre bosques de naranjos y Iimoneros, 
cuyo perfume se mezcla con el olor de las maris
mas ! las am:es exlialaeiones de las vecinas costas 
wicanas'l • 

Esa cludad es Saolucar de Barrameda, es la bd-
dad medip profma, medio religiosa, vestida con lu 
adq~O&:: ~cuJares de una dominacion gucrrera que 

• y~ .... desaparecido. Mira al Occid~nte como esa ' 
BOres purpurlnas que sigllen los ray os del sol hasta 
s o~q" y medio roaeada por un lurbaute de tor
res parece lP.J.e ineIina su fatigada cabeza para per

CJOn 'f'na& yoliJptuosidad los hUmedos beso del 



brar otras re"ioDes: ,'a acompailando el d Dio. del 
dia hJ,ta queo se huude cou la ultima ~~ del cre
pusculo en las moyibles espumas del vieJo Oceano. 

iS6 11'e es trella querida, cuyo nombre parece ha
ber heredado eJ dulce suelo de la Iberia! Sigue la 
eterna marcha de tu armonioso circulo, y no ce
:;es de alumbrar l's tas felices riberas, que antig~a
mente supieron dedicarte templos bajo la advocaclOn 
de Ycnus, y hoy te em ian bJandos suspiros entre 
hr orcos de sus jardines y la sonrisa de sus fuentes. 

Es una liuda perspectiva, en ese s~premo mo~\n
to en que luchan ks c1aridades del dla con las bUle
bias noclurIJas, ver trasponer el lu~ero de la tarde 
sobre una gigantesca roca en cuya clma se levanta un 

cas~!~ fortaleza severa tiene las almenas puntiagu
das como un fiel monumento de la edad media;, sus 
techos cubiertos de pizarra y sus puentes levadlzos, 
cuyas cadenas se agitan cuando el viento de la tem
pestad amontona las olas sobre las olas. 

La estrella al trasponer por detras del castillo der
rama un color anaranjado en el cielo, y hace que la 
masa sombria de la fortifi cacion con sus imponentes 
lineamentos se destaque sobre ella, como uno de csos 
restos de pagodas, hipogeos <> esfinge~, que aun que
dan inmoviles en los arenales del ASia. 

En este solcmne instante es cuando, segun el de
cir de los naturales, se veri ficaban , ciertos misterios 
que han pasado de generacion en gen~r!lci.on como ar
tificios diabolicos , reunioncs de bruJas 0 travesuras 
de duendes. 

Lo cierto es que alia en si~los anteriores resplan
decian a esta hora luces fantasti cas sobre las mura
lias del castiHo; algunos atrevidos y yalicntes cam
pesinos las habian visto corresponderse en la lonta
llilUZa de los briHantes horizontes de Jerez de la ¥r?n
tera vera fama que los genios del aire encendlan 
lumi~arias para celebrar sus reuniones. 

Oid el fondo de verdad de estos hechos, tal como 
10 he escuchado de, uno de esos ancianos que encier
ran dentro de su cabeza las cronicas del tiempo. 

S!lbre las poeticas plataformas de Jerez de ~a Fro~., 
tera levant<ibase en 1'1 ailo de 1360 Ull palacIO fortI
ficado, Heno de escudos y blasones y tlanque~do por 
cuatro torrecillas goticas que remataban en afihgrana
das agujas . 

Era la mansion de la grandeza y el poder. 
Jerez ciudad arabe , ri1:a, esplendorosa; fior co

locad:! en'medio de un jardin , paloma recostada en un 
nido de hojas de palmeras, hija de un cit-Io hermoso, 
con su diadema de torreones, con su cingulo de tem
plos , con su anillo de mag?ificos emparrados dormia 
protegida por aquella mansIOn !eudal. 

Era 1'1 tiempo en que dechnaban las tradiciones 

sueH:~~~;b~'~~ 1'1 palaciO el viejo c?nde de Alar?os 
con su hija uniCIl Amelina, rosa bnllante escondida 
en aquel Eden, y cuyo corazon palpitalla por.descono
cidas quimeras ....• 

Es de noche: resuena el rudo gal ope de un caba
llo por medio de las soberbias campiIias que cercan a 
Jerez de la Frontera. 

Hase "isto relucir sobre el palacio de Alarcos una 
luz azulada y fantastica, y parece que una mano des
conocida la hace brillar de tiempo en tiempo como 
una seilal de esperanza, 0 cual un siniestro anuncio 
de muerte y desolacion. 

EI ginete que conduce el indomable corcel es un 
caballero "estido a la usanza guerrera del siglo: lien 
eapazete, espada y espuelas. Lo demas va eneubiertl) 
con un manto, que cs agitado por el viento. 

Permiten los primeros rayos de la luna, que se 
levanta como una paloma por el lado del Oriente, dis
tinguir la direccion del desconocido. 

Camina hacia el misterioso faro que reluee sobre 
las torres del alcazar de Alarcos. Creeriase que 10 
arrastra un torbelIino hacia aquel lugar, veJado por 
las tinieblas nocturnas. 

Ademas, es tal la impetuosa carrera del caballero, 
hunde con tanto afan sus espuelas en los hijares del 
caballo, que este vuela mas bien' que anda. Hay un 
no se que de furioso vertigo en esta marcha insolita, 
que eriza los cabellos del pobre aldeano que Ie ve 
cruzar por las escabrosas sendas inmediatas. 

Y en efecto, muchas veces tiene las aparieneias de 
un espiritu; no se perciben sus formas, y de a~ui el 
que ginete y corcel se confundan en una misma figora, 
rara, estraiia, colosal, que unas "eces puede compa
rarse con un vestiglo, ya con un centauro, ya con 
uua "ision del Apocalipsis .••..• 

, l\1ANUBL MARIA HAZANAS. 
(Se continuard. ) 

Solucion d la charada anterior. 

Porcelana. 
51QIii 

~;BE\~,iiH{JIWD& ~:I2\B.IU~}lo 

1: CH4RADA. 
En esta rara charada 

mi todo liene tres silabas, 
y es una cosa que et hombre 
por to regular realiza 
buscando et objelo, que 
mi primera significa. 
Mas si 10 hace poseymdo 
at par mi segunda silaba, 
no hay duda que los teloros 
de mi tercera consiga, 
d la cllat ta anlollomasia 
transform6 en cosa dil'ina, 
siendo solo muy iernna 
a'luetto 'lite ell« designa. 

Se suscribe a este peri6dico en la im ... 
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de , 
reales aI mes en Cadiz, y 5 fuera, franco ei pone. 

CADIZ: 1S52.=Imprenta d~ D. Francisco Pantoja, calle del L.aurel, numero ~29. 

• 



EL E~O DE O~~IDENTE, 
Domingo 17 de Octub"e de 18/)2. Ai10 J.'l 

IMPROVISACION. 

RA una de esas amarillas tardes del OtOilO, 
en que brillan los resplandores de la tcmpes
tad sobre un horizonte 50mbrlo. 

Dos espaiioles, emigrados en Escocia,- se habian 
,dirigido a yisitar las imponentes l' magnificas ruinas 
de la abadia de Aldrose, monumento de arquitectu
Ia sajona, que se levanta cerca del Tweed, y que 
.tiene el honor de haber sido call.tado en la lira de 
'Va Iter Scott. 

Llegaron a aquel santuario de los tiempos pasa
dos, donde aUll se cree distinguir a los rayos M la 
Juna cuando de noche atraviesa los g6ticos calados 
!leI edificio, la sombra de David I, su fundador, 0 
bien la pavorosa ill)ageu del nigromantico il1iguel: 
llabian dirigido una Il)irada :iEildon Hill, gigantesca 
montaiia dividida eo tres pcdazos, .1' absortos en los 
recuerdos Y Il)elancol(a de aquel paisage tau lIeno de 
.tradiciones, sentaronse sobre una tumba de marmol 
medio oculta entre el ramage. 

Ent6nces esclall)o el mas joven de los emigrados. 
-Fernando, i,no se te hunde el corazon en una 

.tristeza indescript,ibJe al .coutemplar ese cicIo teliido 

.con las ultimas luces de la tarde, esa campiila reju
yenecida por la tempe~tad, esas ruina truncadas por 
la 11.la1)O del tiempo? i,No encuentras en todo 10 que 
nos rodea, la en ese rio que se despelia hacia los 
ll;Iares, 1'a en este olor acre de la tierra, 1'a en esas 
nubes que se abrasan en el Poniente, no encnentras, 
digo, mil 110tilntes emanaciones de pasmo y de sen
ti\lliento, de dolor l' de poesia? Yo te conficso que 
esta tetrica contemplacion me haec daii.o; que siento 
Ul) al)sia profunda de !lorar, if que me asaltan an
gustiosos pensamientosl 

-:-No, Rafael, no: para mi este espectaculo mu
da de asp~cto. Est,\ tarde es deJiciosa, esta campina 
pintoresca, y ('sa tempestad sublime. Yo gozo al 
frentc de esas fantasti cas cr~aciones de la naturale
za, l' al lado de estas maravillosas obras del hom
bre. IC?antos recucrdo'l en la tierra! jCuanta poesia 
en el Clelol I~hl si Walter Scott viviese, el pudie
til espresar 10 que yo sie;mto en mi alma, sin que 
pueda describirlo ll;Ii leogual ~ 

-Walter ScottI rcplico el jo.veo Fernando; he ahf 
un nombre que 00 despierta mas de uoa memoria. 
¥ 0 lef eo mi niile~ su~ poeticas trarl;iciones; me en a-

gcne como 'ttl al trazar en mi mente cl cuadro que 
ahora contemplarnos, l' acaso pense lIe\'ar una soli-
taria e,istcncia en esta nebulosa l' romancesca Esco- _ 
cia, que ha inmortalizado la lira de Ossian. Hor . ~- ~) 
pienso de otra manera. He atravesado las tempest~ ~ 
des de la vida; l' hallandome en mi primavera, ~ 
tengo av.te mis ojos ese prisma sombrio que nos le-
ga la desgracia. Ah! no es pOl' cierto Walter Scott, 
IIi su ilustre discfpulo el vizconde D'Arlincourt el 
pintor que puedc bosquejar este panorama I Genios 
mas filosoficos deben rebolar entre las brumas de 
esa to!"menta y los rellejos moribundos d~ ese sol' 
Todo es~ crepusculo huele a enwciones eslraJias, d 
atgatia, (l tempestades attdntlcas ....... como <liria e 
autor de la Piel de Zapa. 10h, Balzac, Balzacl jCuan
to debiste sufrir en instantes como estel 

....,.Hemos penetrado, replico Fernando, eli un ter. 
reno del cual estaba muy ·distante mi pen.samiento. 
i,Porque no has de admitir en este cuadro imponell
te de Ia naturaleza esas brillantes imaginaciones car
gadas de perfumes l' scntim.iento? Balzac sera gran
de; habra sabido pjntar estas escenas; perE> es de 
un O1odo desconsoladQr. Ba.izac, como e1 cstilo de 
Rivera, anubla la vista y desconsucla el alma. Bal
zac pinta la tempcstad del corazon; pero nunca can
ta las borrascas del cielo. Genio de alas sombrias 5e 
remonta entre los vapores sociales, pero nunca en
tre las brumas de la atmosfera. Arlincourt es al eon.
trario. Ya que has pronunciado este nombre, debo 
colocarlo, no en la eseala donde tu filosofia 10 dpja , 
sino en una rcgioll brillante donde las · 110res se riE¥
gan con lagrimas , y los .canticos se modulan con 
suspiros. Enmedi.o de todas sus imagenes, revesti
das con las galas de la poes,ia, existe el consuelo 
inefable de una eosa dulce, tierna, vaporosa,. jllIteT 
tiea, l' ese consuelo ticie SUS obras, por decirlo asi, 
de una uneion misteriosa, ({ue tiene algo de divina ... 

....".Pero mucho de ideal, mucho de inverosimil, 
mucho de falsa. Alhaga mas que Balzac, pero dice 
menos. Pinta; pero no retrata. Entusiasmai pero no 
inl1uye en nuestra vida sino de un modo ilusorio. 
ilnfeiiz del que persigue las esperanzas que Arlin
eOllrt despi(lrla em nuestro corazon de nino! i,Dondc 
est.i Elodia? I..Donde la estranljera? lQuien puede ser 
feliz en un valle de Suiza, bajo la austera sombra 
del monasterio de Underlac? Solo .una creacion poe
tiea del soilador esp(ritu de un romantico. Cante 
en bucn hora alia en aquellos siglos romancesclIs 
emociones, de instintos cabalh!rescos, en que el 
honor prestaba ardil)1iento a los corazones; ell <Jue 
la monarquia era un culto, en que la religion era 
un pabcllon perfumado por la fe sencilla de los pue
blos. Hoy est<in los bombres cansados de sentir, 
de desear, de conmo\'crse. Hayen los corazones 
una apatica imliferencia que nada puede turbar: los 
intereses maleriales coodensan el alma mas pensa-
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dora ~' Ie quilan a nueslra vida esas ca~richosas 
tenrione<, !!Sos inslinlos avenlureros, esas lluslOnes 
de felicidades dcsconocidas que soilaban en su por
\ enir 'i en su fortuDa aquellos dic~osos ~aballcros, 
Hoy lodo se ha calculado, todo esta prcYlstO, pesa
tlt>,' alambicado, y por 10 tanto herizado de in~on,ye
lIi~'lItC5. Es necesa rio, pues, para traer una lagnrna 
;i nucslros ojos, un grito a nuestro coraZOIl, Ull so-
1I0zo a nues tra garganta, ese bruscQ ataque a la SCII
~ibilidad, esa barbara ironia de nuestros padecimiell
tos, ese golpe insolilo, atreYido, E'straflO, que Goya 
jJU 0 E'n sus cuadros, Verdi en su milsica, Balzac 
"lI sus obras. Este infortunado autor, descnidado uri
lIantemente en su lenguage (10 que aumenta su her
mo,ura, como la indolencia y el abandono las gra
cias de una muger) rudo cuando 5e enternece, su
blime cuando !lora, tenebroso cuando 5e queja, ha
ec estremecer aun a los pechos que petrifiC[! nues
tro siglo material y positivo. En el cstado en que 
1l0S hallamos no puede admitirse otra escuela de 110-
,'elistas que la de Balzac. POl' 10 demas sos crea
ciones esceden en merito a las de Arlincourt. EI co
razon de. ii'adora, insondabie coquE'ta, que se ell
cuentra cien veces en el mundo, como un tenebroso 
abis mo que nos, llama, es mas dift61 , mas grande 
y mas verdadero que la fantastica i1uminacion de 
Ipsiboe, que el amor apasionado de Isolina, que el 
dulce remordimiento de Maria de Montuel. ralil/in, 
ese horroroso E'ngendro del crimen y la filOsofia , ese 
sabio del presidio, ese matematico de los dolores 
humanos, es una obra de tanta maestria, que no se 
Ie aCE'rcan ni remotamente cuanlos lip05 de depra
Hcion han creado Sue, Dickens, Dumas y Soulie. 
~o: nadie ha imaginado ese poc11la inferr/ul, perso
nificacion de 1m pueblo salvage y logico, bnttal y 
aSl1lto, que ha colocado Balzac y definido de ese 
mismo modo en su Padl'e Goriot. VALEIITIN, su 
primera creacion, es una autopsia sangrienta, ren
eorosa, eocarnizada de cuantas Ilagas van pudrien
do poco a poco el corazon puro de un nillo, has· 
ta Ilevarle desde el hogar paterno a Ja orgia, des
de el confl.'sonario hasta el suicidio. :'\0 haven 
nuestra vida de poetas una aspiracion, una tristeza, 
una melancolia, un preseotimiento, uoa sombra de 
dolor 0 una /lube de hipocolldria, en que no se 
haya empapado el pincel que retroto con hiel y san 
gre a un personage sombrio, encarnacion funesta 
de nuestro siglo ilustrado. PETRITA, bordarulo SIIS 

ilusiones en et velo (let porvenir, candidamente ena
morada de Erigant, que cabatga sobre SI! cepitLo de 
'carpinlf. ro en alas de su ambicion, martirizada PO}' 
la brutaJidad de unos ~nderos sublimemente des
critos; enfe rma como una frota boreal, cuyo desar
rollo estorban las escarchas, escede unicamente a la 
pdlici(t t·irgen de Urcledac, cuya poetica vida canta, 
con briilantes enfasis, el autor del Solitario. Balzac 
se ye hoy e3trailado entre los hombres, pOI' que ha 
sido un artista cruel; pOl' que su sarcasmo tiene mu
cho de revolucionario; pOI' que ha descorritlo d wlo 
de los dolores de la sociedad, y ha encontrado ha
bilmente la gangrena de la COMlilllA lJU~1A1U. Perij 
si Sll desolador allalisis nos disgusta de este mundo 
eorrompido pOl' una monstruosa civilizacion, tamLien 
en cambio despierta en Iluestra alma el deseo de en 
eontrar a Dios, de alcanzar el ci.cJo y ver realizadas 
alii bs aspiraciones generosas que ya se d£'sconocen 
en la tierra. 

-~lucho hay que pensar, mucho que de61" para 
conceder la supremacia a esa E'scuela modern a de 
dolores terribles que acabas de bosquejarme. Hemos 
saltado de la superficie al fondo, del gusto a la for-
ma, del ensayo al metodo ...... pero admito }a eom-

par1M:ion y establezco eI paralelo. D'.hIincourt e!< 
tan grande como Balzac. Poeta del sentimicnto, ha 
buscado seres imaginarios; en Yez de sacarIos del 
centro de nuestra sociedad, los ha ido a estraer de 
las nubes, entre los sonidos del arpa de los bardos 
bajo los penascos de rocas altisimas; p en el os: 
curo rincon de una cabailu, ya en los goticos salo
nes de Wl caslillo feudal. Ha creado lIores, aromas 
mE'lodias con que embellecer la s almas de sus lee: 
lores. Elodia, angel de ternura y de amor, es el li
po de la inoccncia: Ines de lIIeranie, vision de otros 
dias y sombra de tiempos gloriosos, es el emblema 
de la desgracia y la resignacion. Yola, simbolo del 
artc, cs el espiritu divino de la felicidad y la des
ventura que lIota entre dos ideas, dos amores, dos 
objetos: Ehil a es la 1101' delieada de una abnega
cion sublime; es la luz que alumbra otras mansiones; 
es el aroma que afl'astra. el vicnto de la IUuerte. As! 
es que los hombres se han estra ,'iado oyendo el idio
ma consolador de esa poesia pura que 'se remonta a 
un cielo lIeno de esperanza. La fe, el entusiasmo, 
la p3sion, la virtud, la desYentura, todo Ie conmue
Ye, todo 12 exalta, todo Ie hace 1I0rar ..... Es el Be
llini de la literatura. A veces se interrumpe en una 
narracion para esclamar La/I de mil! y este suspiro 
last imero nos arranca una sonrisa de indefinible tris
tcza ... .... Olras veces tiembla con la zozobra de 10 
que escribe, y asi dice con una ' verdadera angustia 
en los desolladores: '<j Yencen y nada pucde detener
los !!» Todo 10 que escribe reuosa vida , E'ntusiasmo r 
colorido : da calor a los corazones, impulso a las pa
sioncs generosas, alimento a la Yirtud, estimulo a1 
deuer. Para aumcnlar cI eneanlo de sus escritos, y. 
yaliendose de esas tintas melancolieas que el Poussi
no ha saLido dar a sus cuadros y Villamil a sus 
li t' llZos romanticos, ha usadlJ D'A dincourt de una 
m{,gia constante, por medio de la cllal' nos ha re
Jl1 t nlado a ticmpos pas ados; y del maridage Uledio 
caballeresco, medio JMstoril dl! sus cl'eaciones, vese 
urutar la verdad ...... i Yerdad que lIena el pecho, el 
ardirrUento y da quilates a nuestra ,'3cilan'te fel 

- Calla, Fernando. calla! Hemos yenido a parar a 
un terreno muy resbaladize, (\ ulla cuestion intermi
na ble, a mia discusion insolubk. Estamos ya inadyer
lidamente en los dos puntos cardinales del destino hu
mallO, )' nunca pudieramos eneontrarnos. Tu eres poe
ta y yo soy fil6sofo. 'Iu amas la dulce IDenlira y yo 13 
descarnada yerdad .... v sin embargo tu tienes treinta 
aflOS)' yo no he cumplido ycinte. jDiehoso tll , a quien 
pCi'fuman tantos sueilOs, tautas ilusiones, tanla fanta
sia! Bien 10 veo: til no puede! pronunciar 1'1 nombre 
de Balzac. Alma despedazada pOI' los sufrimienlos, co
razon cbrio de dolor05a misantropia; poeta pOI' maldi
cien, fil6sofo por anatcma, tll DO Ie has oido reir sar
c:lsticamente de la sociedad y uc la vida, V terminal' Sll 
carcajada bisterica en un inmellso solloiol Dos an os 
hace que ha muerto, )' Yiclor Hugo, imilador glorio
so d~ sus at.revidas locucion cs, confeso en el discurso 
ql!e pronuneiara sobre su p..Imba: "Que todos los Ii
bi os del infeljz Honorato formahan un solo libro; 
liuro viro, luminoso )' profundo, donde se ''e ir 
y yenir a nuestra civilizacion, cuyo ideal tragico 
y sombrio se ve al traH~S ue las realidades 3ncha
mente desgarradas.» Y sin embargo, la principal 
g,nllldeza lie .Balzac y su suprema cia sobre tu Ar
Imcourt no es ua,da de 10 que he dicllO, sino 1,0 
que aquel ha cOlls~nado al £rente de su EugenIa 
Graudel: «Si los pintorcs literarios han abandonado 
las admirables eSClenas de la "ida de prOVincia mas 
pronto, ha sido por impotcncia, que por desden 
o falta de observacion..>, La tarea de Arlincourt ha 
sido mas faci! y menos enojosa; porque ha creado 

1 
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un mundo a medida de sus ensueiios. Balzac ha 
tenido que leer en los misteriosos pJiegues de nues-
tras c3mplicadas tristezas, que pesar los atomos mas 
impalpables que anublan nuestra dicha, que sondear 
basta el fondo de nuestro corazon, que saborear 
todos los miasmas emponzonados de la sociedad. 
Cuanto pudiera decirte se encierra en estas uItimas 
palabras. Si les consideramos ahora como poctas, es 
decir, como pintores, como aritstas, esta fuera Yll 
una cuestion de gusto en que saldrias quiz as venci-
do. ,Que admiramos mas, esos aires interpretado-
res, como tli les llamas.a los andantes de Donnizetti, 
o las cadencias inesperadas de Verdi, del.implaca-
ble Verdi, como yo Ie llamo?...... Calla, Fernando; 
y compadece a 10 menos a Balzac. 

-Le compadezco, si, y a cuantos como el se 
anegan en esa poesia filosofica que produjo a By~ 
ron y a Gaete; pero confiesa tli cOllTlligo que es 
mas dulce, mas grata y mas envidiable la mision de 
Chateaubriand, Bossuet y D'Arlincourt entre los hom
bres ..... Confiesa que son sublimes esas almas sen
sibles, nacidas para derramar flo res en nuestro ca
mino, perfumes· en nuestras penaIidades, b3.lsamos 
en nuestras desventuras, esperanzas en nuestras aflic
ciones. Lamentemos, por ultimo, la relajacion de 
nuestras costumbres, y envidiemos esos siglos que 
han pas ado entre el illefable en canto que nos des-
cribe nn D'Arlincourt!. ..... . 

Rafael lanzo un suspiro y no contesto. 

....................................................................... 
En esto se hizo de noche. 
La luna vagando a traves de densas nubes em

pezo Ii platear aquellas goticas esflorecencias de la 
Abadia, que tambien parecia lamentar perdidas glo
rias. Los dos espanoles penetraron en las ruinas de 
.lUelrose, y ya solo turbo la magestad de la nQche y 
el silencio de aquellos lugare6, el cantu fatidico de 
las aves nocturnas que arrastraba la brisa en sus 
humedas alas. 

P. A. DE ALARCON. 

LO QUE ES EL ltIUNDO. 

SO~ETO. 

Debete un sendo vaso de Champanil, 
ponte un habano entre los dientes luego, 
gao a seis oozas en honroso juego, 
y abraza Ii la beldad que 110 te engaiia. 
Ore a lrlatilde, perla de la Espaiia, 
decir t?S .versos con sagrado fuego 
"'! aI, pubhco aplaudirte loco y ciego 
echandote sooetos por la araiia. 
Vuelve Ii tu elsa en busca de la cena, 
lie soltero: coJlcluye -.aa poesia; 

piensa en tu bolsa de dobloncs I1ena 
y duermete pensando en tu ...... lfarfa, 
ronea seis horas en wpor profundo 
y luego me dirts 10 que cs el mundo. 

DEt ESCIlLE~tISI1\IO SENOR 

DUQUE DE BAILEN. 

ODi\. . 

Quasi n'U.fies, sicu,t II.ves, Velttl umbra ..... . 
(JOB. ) 

Zumba el canon eon funebre rugido 
por los callados vientos ........ . 
de la campana el tetrico alarido 
eseuchase pausado 
dilatar en el eeo sus acentos, 
que al cicIo suben en sentida queja, 
como una melanc61ica plegaria, 
que hacia el trono de Dios, de aquf se aleja 
triste, \lorosa, lenta y solitaria. 

Ronco se queda el atabal guerrero: 
la altiva frente adusta del soldado 
JIlustia se inclina, y en su rostro fiero , 
con el sol de las lides atezado, 
brilla );igrima ardiente, . 
que al corazon Ie arranca la tortura 
,del intenso pesar que su alma sienle ... '" 
EI leon espanol temblando Hora, 
~' su rugido de feroz bravura 
torna el ~olor en ayes de amargura! 

La madre patria enluta su bandera; 
puIs an los vates Sil doliente lira, 
y alia en la mar de la africana zona 
rumor incierto entre la noche gira .... 
Es UIla sombra augusta que abandona 
la roca funeral donde su afrenta 
treinta anos deyoro .... ITal YeZ un alma 
que hoy al cielo tranquila ya se ausenta 
para encontrar alii su eterna calma! 

jLa eternidad!-Oid.-Sono una hora 
en el relo tremendo del destino: 
todo es de ayer: sus paginas la historia 
abre en silencio: el que abandona el mundo 
graha en elias su nombre, y su memoria 
y el juieio lega :II porvenir profundo! 
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'Generacion de sabios y valiente;, 

IJU~ osaste resistir al torbellillo 
Ilc cien naciones ebrias y rugientes!. •. 
jHombrcs que ansi~steis apurar la copa 
de ,uestro negro SIllO 
y espectaculo dfsteis a la Europa 
dc Mrbaras porfiasl. .. 
. Imilaen prodigiosa del guerr.ero 
~sombro, gloria y prez de ~uestros dias!." 
;Bonaparte inmortal!.:" Y tu, 'VELLlll"GTOll", 
uichoso vencedor, blzarro y fiero.... . 
pasastci~ ya!! pues se rompio el encanto 
lJuc a este siglo os uniera, 
y al porYenic os abre la ancha era! 

jCASTANOS! ay! al pronunciar tu ~Iombre 
que hoy la guadana de la muerte escflbe 
~obre la 10sa de una tumba fria, 
v que cn la mente de los hombres vive, 
ilUI'e 1'1 dolor quc anubla el alma mia, 
ard"c mi corazon entusiasmado, 
seca mi lIanto el fuego de tu gloria 
y me ilihaga un reeuer-db la memoria. 

De la erizada roca 
de la Corcega agreste 
se alzo un genio sombrio: 
su frente ardio con la esperanza loea 
de una insana ambicion"" lEt mllndo es mio! 
grito en hora fatal"" Turbios torrentes 
inundaron de sangre las naciones ..••. 
('lEt mttndo es mio!» repilio a sus gentes, 
Y yio a sus pies de Europa los pendones .. 

Y destrozando imperios, los reparte 
en su raza feral: con sangre y hierro 
domina Bonaparte 
en Roma y en Paris y en la Haya , en Yima.". 
Napoles y Berlin, Praga y Moscow 
Ie yen pasar, fantastico ginete 
que alerra al mundo, cual salvage hiena r 
cbria ya en el magnifico banquete 
dc Marengo, Austerlitz, Arcola y lena.! 

jCampiiias de Bailen! Un fausto dia 
contemplasteis ese aKuila altanera 
temblando huir de la tremenda furia 
que al leon castellano poseyeral 
Y de aquellos soldados victoriosos 
con la sangre, se hicicron hondos rios. 
Guarro:nan y Herrumbll'r"" jpobrcs torrentes, 
que vengaron la sangre derramada 
a la margen de anchfsimas corrientes~ 

Y tu fuiste., CASTANOS, el caudillo 
dc aqul'lla insiSlle y valerosa tropa 
que oso menguar el sanguinario brillo 
del cometa fatal que cruzo a Europa. 
Al grito popular r}e il~DEPENDENCIAn 
se alzo la Espaila, y a su frente fuiste, 
y en la horrorosa lucha de la Albuhera 
llUeyOS laurelcs a tu sien ceiliste.· 
Y alii Napoleon quizas yeia, 
tras sus guerreros que tu· ardor derrumba, 
alzarse en el ardiente mediodi:. 
de Santa-Elena la funesta tumba! 

Toda la raza de un Borbon has yisto 
dominar en Espana: tu has mirado 
a esta nacion ilustre y floreciente 
menguarse y dece.er: has con tempi ado . 

su marcha hacia OccidentI'; 
pero siquier YiYias, 
legados de olros liempos de ventura 
testigo de olras glorias y olros dias. 

Tal fuisles, joh CASTA~OS! 
padron augusto del honor de Iberia; 
Dios te olorgo de yida luengos aiios, 
los reyes te colmaron de grandeza 
y los tristes de santas bendicioJles: 
de la yirlud los abundantes dones 
tu la~ga ancianidad embellecieron, 
y en el respeto y el arnor de todos 
tus .postrimer~ horas trascurrieron. 

jDescansa en pazl tu fulminante espada 
la patria recogio" •• Tu gloria yela, 
y la po&teridad entusiasmada 
tu nombre grabara en 1'1 alto templo 
do los heroes se inscriben 
v eternamcnte yiven 
ila·ndo a los siglos inmortal ejemplo; 
jdescansa ell paz, ilustrc ycterano, 
diguo, por tus proezas, de la historia, 
<.l.igno, por tus virtudes, de la gloria! 

Guadix 28 de setiembre de 1852. 

PEDRO ANTO~lO DE ALA.RCO:ol~ 

Ha lIegatlo a Jluestras manos un opiJsculo pequc
ilO en la forma pero grande en el concepto, un libf(~ 
de pocas bojas pero de elevados pensarnientos, una 
obra de un objeto nacional y de t.endrncias de inmen
sa importancia. 

Esta produccion no es olra que la l1Iemoria sobre 
La cria cabaUar que con tan yastos conocimientos ba 
escrito el Sr. D. Agustin Alyarez Sotomayor, y la cual 
por la cIasificacion esacta y precisa de sus artlculos, 
por la elegancia de su lenguage, por las numerosas 
comprobaciones que aduce en todo el curso de su de
licado trabajo y por el laudable fin a que esta dedi
cado, merece nos ocupemos, sino con la detencion que 
quisiefamos, pOf(J-Ile no nos 10 permiten las columnas 
de' nuestro periodico, a 10 menos con las escasas fuer
zas de nuestro ingenio para formar un juicio crilieo 
de dicha obra. 

Haec tiempo que bacia falta en Espaila se pensase 
en las grandes yenlajas que se podran alcanzar :ftus
cando la conservacion dc las razas caballares de nues
tro suelo; las que por la pureza de sus form as , la 
mucha inOuencia que tienen tanto en la yida del hom
bre, cuanlo ell e;;os grandes acontecimientos de la po~ 
lItica, quc se lIaman combntes, merecian ser atendi
das y conservadas con todo el afan de un gobierno 
Yigilante por el fomento y desarrollo De su pais. 

La imaginacion briJIallte de ChateaubriaDd, descri
biendo los caballos esparlOles, pintado como {os tigres 
y veloces como las cigllilas: la encalltadora lira de 
Zorrilla trazaQdo en algunas de sus magicas composi-

\ 
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cionI', la bravura de los indomitos corceles andaluces; 
el atazan gallardo y fiero del duque de Rh"as, y otros 
mil ejemplos que pudieramos citar, no solo en obras 
de recreo sino de profunda instruccion, nos hace co
Docer que no en valde eI Sr. D. Agustin Alvarez So
tomayor ha estudiado y aprendido la vida, c?stum
br(', razas v propiedades de estos bellos alllmales, 
digm',s compaileros del hombre, y partlcipes· de sus 
peligros y fatigas. " 

Por laroos alIOS abandonados a causa de una in
curia culpable mas bien que pOl' faHa de conocimien~ 
to en la materia, apenas se propagaban en las abun
dantes y ricas dehesas de Iluestra Espaila, resultando 
de aqui el que se fucra perdiendo la pureza de su 
ori@en que tanta gloria, tanto nombre diera a nues~ 
tro patrio suelo en tiempos pasados. 

~ero la protectora mano de S. l'tI.; el genio celo
so de algunos espailOles y la inteligencia previsora del 
gobierno, vinieron a cortar los pel'juicios que en esta 
raza de · animales se esperimentaba, procurando la 
conservacion de·su sangre y de sus diferentes castas. 

De aqui la carrera de los hipadromos, los premios 
adjudicados a los que primeros Ilegasen a la veta, los 
jokeis montados en corceles ingleses; d~ aqui 1.'1 que 
se estableciese una pugna noble entre los protectores 
de las razas espaiiolas, la emularion, el entusiasmo y 
el inmediato rejp.venecimiento de las postergadas rilzas. 

Por 10 tanto, hacia falta una obra que al par que 
pudiera servir de testo a los que fuesen dueilOs de 
grarules YE'guacerias, 0 a los que trabajasen con mas 
ardor por el desarrollo de elias sirviese de muestra e 
inteligencia a todo el pais. La Memoria que nos ocu
pa merece esta distincion, y creemos que entre todas 
las o!:Jras de su c1ase e, la que mas sob resale en el 
m!todo, en la numeracion de las distintas razas que 
existen, en el anaJisis concienzudo de sus cualidades, 
tanto aquellas que son propias para los destinos de 
la agricultura, cuanto las qU2 cOITesponden al tiro de 
carruages, artiIJeria &c. ' 

La 1Ilemoria del Sr. Sotomayor, \lena de cIaridad, 
precision y conocimiento en la materia, alcanza cum
plidamente el objeto no solo de esc\arecer el medio de 
fomentar la cria caballar, de mezclar laS distintas ra
zas, sino que define las destinadas al regalo, al lujo, 
it la guerra, a la carrera, al agricultor, al traginan
te y a esos otros mil elementos de la industria que 
fermentan en nuestra sociedad y que necesitan de co
Jlocimientos fijos para plantearse. 

EI Sr. SotomaYor ha sabido encerrar en cortas 
paginas 10 que muchos auto res han sembrado en es
t~nsos volumenes, y esio solo es una prueba del me
nto de su obra. 

Sirva de ejemplo, como prueba de conoCimien
to, elegancia y amenidad en la diccion, este par
raCo que nos tomamos la libertad de copiar, cuarido al 
hacer la descripcion del caballo, dice :-«El toma par
te con nosotros en las fatigas de la guerra, asi como en 
1a gloria de los com.bates: tan intrcpido como su amo, 
1'1 caballo ye el pehgro y 10 acomete; se acostumbra 
:II ruido de las armas, 10 quiere, 10 busca, se enar~ 
dece con el guerrero, divide con el cazador los pla
ceres de la caza, con el caballero el premio de los 
torne?s y de la carrera: tan dacil como Yalicnte, no 
se deja lIevar de su arrojo, sino que sabe reprimirse 
a la menor seiial del que 10 guia, clIyos deseos parecc 
que consulta y algunas veces adivina: es una criatura 
que renuncia a si mismo para no existir sino por la 
voluntad agena; que conoce 10 que se desea sin eje
cular por. eIlo mas .que 10 que se Ie manda; que se 
entrega sin contradlcciones y sin reserya; que presta 
todas sus Cue.rzas y hasta muere, sl es preciso, para 
obedecer meJor: por ultimo, 180 naturaJez80 Ie da tal 

sentimiento de su dependencia para con el hombre, 
que conoce menos su estado de escla\'itud que la ne
cesidad de tenerlo por amigo.» 

Creemos que esto es bastante para dar a COllocer 
que el Sr. Sotomayor es tan poeta como inteligente en 
caballos, y de ~qui el que omitamos todo C'logio por 
cuallto su trabaJo se recomiellda por si mismo. 

~IA:SUEL i\hRH H..UANAS. 

DEL IL1:STRE 

DUQllE DE BAILEN. 

•• 13 

SUNETO. 

AquC '!1ac~ et guerrero sin segundo; 

ta "wnm y prez de un mOllm'ca castellano; 

braro sostcnedor del pueblo hispano 

que con sus glorias asombmm al mundo. 

Caus6 Sl~ espada un panico profundo; 

y aUllqllc en Orduiia vi6 Sit fin cerrano, 

en Railen con arrojo sobcmno 

t'enci6 a Dupont, que capitula inmundo. 

Yace tambien cl hombre de la cOI'le; 

el hidalgo y honmdo caballero; 

el que de todos fue la estrella y nortc; 

que Ita muel'to ]Jobre, en Sit t'irtud auttero; 

mas si la pal'ca Ie arroj6 en la tUlllba, 

su nombre t'it·e y pOl' do quiem zumba. 

GASPAR LA SERNA. 

LA. ~STREI.JL&. DE LA. TA.RDE. 

(Vease et tllimero anterior. ) 

Alientras que asi se precipita cJ desconocido abn'sc 
Ientamente una Yelltana del cas tillo de Alarcos, ) una 
mujer blanca, encantadora, ideal como un C"nsucilo , 
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impalpable como una vision, se p.resenta con lent~t';ld, 
como si dolores profundos marchltasen aqurlIa pahda 
azucena en los primeros dias de su primarera. 

Mira al Occidente .... ya no brilla la estrella de la 
tarde ...• pero alIi en el sitio por donde dec1ina, res
plandece una luz s)'!mejante a la que ondula en sus 
torreones. 

Un suspii'o de esperanza s~ escapa de su corazon. 
En seguida, templando un preciOso laud, canta de esta 
manera: 

Flores de la vida son 
los sueiios de la illocencia; 
1" el padecer de ia ausencia 
suspiros del corazan. 
Flores que pronto pasaron 
y suenos que va volaron, 
"ed mis Ia,grimas brillar 
bajo estas tor res sombrfas, 
volvielldo mis alegrias 
cuando cese de esperar. 

-0-

Noche que escuchas mi canto 
r en tu negra majestad 
ocultas mi soledad 
y ocultas tambien mi Ilanto; 
si mi trova y mis dolores 
en tus misticos vapores 
se dejan tristes oir, 
consuela las tiernas quejas 
en estas feudales rejas 
(10 mi esperanza es morir. 

-0-

Castillo dond\) he nacido., 
cuando el eco de mis penas 
se eleve hacia tus almenas 
cual un funebre quejido; 
cuando el tailer de mi lira, 
que vagamente suspira, 
murmure acentos de amor, 
es que espero, surro, Ilamo 
y aciago lIanto derramo, 
llena el alma de dolor, 

La meJodiosa enlonacion de la cantinela y los tri-
1l0S pausados del laud fueron espirando sucesivamen
te, como los postreros gorjeos de la calandria en la 
soledad de los bosques. 

De repente sicnte subir un caballo porIa empinada 
cuesta del castillo .... un caballero lIega al pie de la 
vcntana. 

-Amelilla, dijo con acento dc amor. 
-D. l'edro, contesto ella con una voz trimula. 

Aqul'lIos lIos seres que al verse habian invocado 
sus respectivos nombrcs, quedaron suspensos entre la 
felicidad que les cmbargaba y el temor de vet'Se sor~ 
prendidos. 

EI cll.~allero, luego que hubo requerido la espada, 
proslgulO: 
mi-:;-i,Sera cierto, seflora, que tralan de separaros de 

-:Callad, ~ontesl6 la dama, la mas pequeila illdis
creclon POdl~&a perdernos ... iOh Dios mio! ~Que pue
IIo deClros sino que e~toy destinada a sufrir las mas 
fuertes persecuciones? ~Ii padre ha ofrecido mi mano 
al cond" de I'iiebla .... espiada por todo el mundo, solo 
me queda la esperanza de comunicaros, pOI' medio de 
la luz de la torre, los peligros que me rodean y de 

con tar con un iuspiro de vuestro pecho, Ja que DO 

puedo hacerlo de los esfuerzos de vuestro brazo. 
-All! el deslino ..•. 
-~Porque usais de esa palabrll, dOll Pedro? 
-i,Porque sois tan cruel, Amelina? Escuchad; hay 

en las acciones de mi "ida nna inlluencia misteriosa que 
se antepone a mis dcseos, que destruye mis ilusiones. 
que encadena mi razon y paraliza mi pensamiento. Yo 
os amo como los angeles aman aDios; pero cuando 
intento salraros de la esclavitud que os oprime, cuan-
do mi espada quisiera penelrar en el pecho de mi ri
val, siento que me faHan las fuerzas, y que un de
monio sin duda of usc a mi imaginacion en lerminos de 
no conocer 10 que me pasa. Sin embargo, enntedio de 
esta estrafla sonnolcncia, una esperanza divina viene 
a consolar la desesperada apalia de mi espiritu, y ·me 
deja entrerer largos horizontes cnbiertos de florI'S Y 
semlYrados de oro, donde os veo como el termino de 
todos mis males. Ahora que yo he descorrido en al
gun tanto los misterios de mi alma, decidme que que
reis que haga y 10 harL .. Os arrebatare de este pa
lacio, buscare al conde' de Niebla, y os imprimire en 
la frente el sello de mi suerte 0 desgracia si es que 
aceptais mi destino con todas sus consecuencias. 

-Vuestras palabras son oscuras, y sin embargo. 
tienen un no se que de terrible que hiela la sangre en 
mis venas. Con todo; si es preciso que apure la amar
gura del dolor, si uniendo mi vida a \'uestra vida he 
de esperimentar las negra. tempestades de vuestro des.
tino, aqui me teneis; ni lemo al porvenir, ni retro
cedo ante esa siniestra falalidad que me habeis 'pin
tado .... 

-Que oigo? 
-La verdad. 
-LY aceptais una' existencia triste ...• errante? .. 
-Si, si, don Pedro .... mi alma, mi vida es yues-. 

tra. Solo a vos os toca Iiberlarme de unos lazos que 
odio. Confiada en que respetareis mi honor, todo 10 
atl'opello pOl' no ser del conde de Niebla. 

Enmullecieron las dos Yoces: el caballero se acer
co a las viejas paredes del castillo de Alarco~, y tre
pando pOl' una reja inmediata lJego iI la "entana don
de estaba Amelina .... 

De alii a poco Yoh-iose a oil' el rudo gal ope de un 
caballo con direccion al camino de Sanlucar: un ca
ballero lIevaba en sus brazos a una dama •..• era don 
Pedro que oprimia contra su agitado pecho el dulce 
objeto de su amor. 

jQue bella es una noche de estlo en que todas las 
plantas sacuden de su cabellera un perfume delicado 
que se confunde con el que despiden las olas de Ia 
brisal Jerez de la Frontera aparece en el rondo como 
una paloma dormida debajo de una palmera, y ni en 
el campo ni en la ciudad resuena el leve suspiro de 
las aves, 

Solo dos seres gozan en esas. horas supremas de 
la noche, en que n~die escl1cha las armonias silcn
ciosas de la naturaleza. Son don Pedro y Amelina. 

-Oidme, Ie decia este 'sin suspcnder la wloz car
rera dc su corcel; acaso os habra parecido estrailO m i 
lenguage, y debo pOI' 10 tanto descubriros los ultimos 
secretos de mi corazon, 1'a que habeis hecho e) sacri
ficio de seguirme. 

He aqui mi historia, Amelina; 
"A pen as mi pobrc madre me habia nrrojado al 

mundo. dispuso lIamar a un sabio astr610go para for
mal' ml hor6scopo. Era un "iejo judio conocido por 
su sabiduria en el pais, el cual me tOJIlO en SU$ bra-

[ 
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zos y me He\'u a la torre de mi castillo. Era la hora 
del crepusculo de la tnrde, hora incierta ('litre la luz 

Una triste himpara arde delante de un Santo Cristo 
e ilumina varios sepulcros, sobre los que duermen al
gunas estatuas yacentes. Heina Ull silencio magestuoso. y las tinieblas, entre la JlIuerte y la ,·ida que illfullde 

en el alma un sl'lItimiellto COlltcmplativo al par que 
melanculico. BriJiaba en cl Occidente la estrella de la 
tarde, pero 'cerea de ella habia una Gonstelacion de co
lor de sangre que apenas resplandecia bajo los tran
quilos fulgores de 13 prill1C!ra .... Mi madre se habia 
hecho conducir a la plataforma de la torre •... ('I as
trologo sa co su astrola vio. 

-Dos estrellas, Ia una apacible, Ja otl'a inciei'ta, 
aJumbran el nataJicio de cste niilo, dijo el sabio con 
profuud.a atencioll, l' se dispulan el imperio de su exis
wncia. La primera Ie abre lodas las sendas de la fc
lici<I;J.d, la segullda se las cierra. iOhl aquella que con
siga primero hel'ir su frente con un rayo, sera la que 
mas illlluencia lendra ('11 ell 

Entonces me pusieron mirando a las dos estre
lias que os he dicho. La noche se iba estendiendo, • 
cuando un resplandor de sangre ilumino mi rostro. 

-Desgraciado, esclamo el astrologo, veinte y cin
co ailOs de una "ida de peligros te amenazan, pero 
al fin de ellos encontraras la muel'te 0 la fclicidad. 

Mi madre car.) desmayada, pero 'cuando volvio 
en si, mi frente estaba alumbruda por un claro ra
YO de la estrella de la tarde. 
p -IOhl prosiguio el astrologo: la estrella de Ve
nus Ie favorece, pero ('stu puede ser el medio de que 
se vale la fatalidad para perd('rlo. 

La aurora tendia apenas los v(Jlos del Oriente, cuan
do sinti6s(J un illsolito rumor en la rmpinada eminenp 
cia del palaciO de Alarcos. Fogosos grupos de caba
lleros acuden pOl' todas las avenidas; el enardecido re
lincho del coree! se confunde con la tocata Guerrera de 
marciales clarines; hase tremolado en la atalaya prin
cipal un estandarte sangriento, l' disponense balles
teros l' vasallos a marchar contra algun enemigo que 
debe haber invadido el p~. 

Un caballero anciano, de i}ol1le rostro, barba blan
ca y dilatada, esta en el puen~ de la fortaleza felici
tando a los recien-l!('gados: su ,', ' e encuen
tra opriinida por el sello del dolor y la rabia, y gol
peando su mano con la impaciencia del deli rio, sobre 
el porno brillante de un pUJial. En til se descubre la 
c61era de un padre mas bien que el ('nojo de un noble. 

Dirije sus vivos ojos Mcia el lejano horizonte 
l' los fija en las pardas torres de un castillo, que se 
destaca en silueta como una sombra de la noche que 
se evapora con la luz del dia; redobla sus ordenes, 
despide coneos en lodas direcciones y sol~ espera la 
lIegada de un fuerte aliado para marchar. A sus es
paldas r'elincha su alltiguo caballo de batalla, engual
dra pado con los blasones de su casa. 

Descubrese pOI' ultimo, l' casi a la misma saliua 
del sol, una numerosa columna de guerreros que ca
racoleaban pOI' el fondo del valle ...... Es el refuerzo 
que se espera y son deudos del coude de Niebla. 

La bandera de este ilustre aliado tremola sobre la 
cabeza de aquellos nlientes: el altivo caballero que 
los ~anda avanza a galope tendido, y en breve llega 
al SltiO donde Ie espera el senor de .\Iarcos. 

-Veoid, caballero, dice este abricndo sus brazos 
para recibir a su futuro hijo .... han pasado cosas ter
ribles que no se si tendre valor para contarlas. 

-Hablad, padre mio, contest6 el coude de Nie
bla; me habeis lIamaOO yaqui me teneis. 

EI senor de Alarcos toma de la mano a Sil noble 
huesped 'i lo .conduce a la gotica capilla del castillo. 

EI conde de 1.\'iebla no comprende 10 que pasa y 
se deja conduci r al acaso, si bien presintiendo un he
cho estraordinario. EI amante de Amelina es uno 
de esos espiritus indomables {\ quirnes no wncen los 
goipes de la suerte ni las sorpr('sas de la fatalidad. 
Orgulloso y vellgador es el caballero mas temible de 
la epoca, tanto pOI' su valor cuanto pOI' su ferocidad. 

-Os he conducido a este sagrado sitio, dice el se
ilOr de .\Jarcos, para revelaros la pena mortal que me 
devora, l' me ayudeis a saciar mi venganza, que es 
tambien vuestra. 

-Cualquiera que ella sea, sabed que he hecho y 
hare todos los sacrilicios que me exijais. 

-Pues bien, caballero, sabed que en esta noche 
han deshonrado mis canas. Me han robado a mi hija. 

-jA vuestra hijal, grito el conde de Niebla. 
I,Quien? prosiguio sediento de la sangre de su rival. 

-D. Pedro de Osuna. 
-iOb! maldicion, continu6 el 6ero amante gol-

peandose la frente con las manos. iEse bastardo que 
osa cubrirse Gon un apellido que no merece l' que se 
escuda en ese castillejo que sirvi6 para ocultar la des
honra de su madrel i,Ese .... es quien me ha robado {l 

Amelina? iAhl marchemos, padre mio. Pocas leguas 
hay de aqui a Sanlucar .... Es menester n9 dejar una 
piedra sobre otra piedra hasta que vos hayais reco
brado a yuestra hija, l' yo haya r ecuperado a mi 
esposa. 

-POI' eso os he traido a este sitio, esclam6 el fu
ribundo padre. Juremos aelante de Dios no descansar 
un momenta hasta anlquilar al iufame que nos ane
bata la felicidad; yo invoco las cenizas de mis mayo
res que estan prescntes para que auxilien nuestros pro
yectos. 

Los dos caballeros cayeron de rodillas delante drl 
altar, l' pronunciaron un juramento terrible. 

Sus palabras fatidicas retumbaron en las Mvedas. 
de la tenebrosa capilla, l' de las tumbas de los seno
res de Alarcos parecio salir un funebre gemido, como 
si los muertos tomasen parte en la venganza de su fa
milia. 

Los dos condes iban ii salir cuando un anciano cu
bierto de ropa talar l' un prolon:;ado gorro, se Ie po
ne delante. Es el astrologo del palacio. 

-Deteneos , les i!rita con ademan imponente. He 
sabido el proyecto que os arrastra, y al punto fui a 
leer en el libro del cielo el destino feliz 6 aciago de 
vuestra espedicioll. Corred y pelcad, nobles paladines; 
pero auardaos que os sorprellua la noche en la ba
talla .. ~. Hay una estrella que se antepone a la "icto-

, ria .... IIuid u triunfar antes que el sol se Iltlllda en d 
Occidente. 

Pero los dos guerreros no Ie escuchan l' yuelan al 
frente de SUl; (?scuad rones ell busca de la l11uerte 6 de 
la Yenganza. 

(Se continuaI'd. ) 
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L.\ circulislallcia de haber eslado de afgun cui

dado nues!ro director, alarado de 'UII dolor que pOl' 
espacio de treinta y seis horas no preselllaba s[ntoma 
algullo de alivio, apesar de fos es!uer;;os del doctor 
don Juan Ceballos, nos pone en el caso de no podtn·· 
110S OCllpar, can fa detencion que merecia, de la aper
tum de la Academia de Bellas Arte.s, que tl~VO ltt
yal' el domingo proximo pasado, cumplealios de S. HI. 
In Reilla nuestra sefiol·a. 

Cuando llegamos al local estaba invadido por las 
dama.! mas linda .• de la poblacion, y par la.s personas 
mas ilustradas. Presidia el acto el Exmo. Sr. Gober
nador de ta provincia, eSlando colocado a m derecha 
el distingllido literato don Fralleisco Fl()res Arellas, y 
Ii Sll izquierda el notable escritor dOli Fernando Ar~ 
boleya, y se ocupaba de leer un discurso el acadtfmi
fO secretario gelleral don Roque Yangllas. 

No enti'aremos en pormenores de si en este discm" 
so debia hacerse cargo 0 no de la historia de las m'
tes; 10 que S1 diremos que la parte que tuvimos el 
gus!o de escuchar fuc diglla de la Academia y del se
iior Yangllas: grandes conocimientos dese7!volviJ, y 
su buen decir agmdo a los cirwnsta7!tcs. 

Entregadoa los premios consiguientes a los distin
guido .• alumnos que porSll buen talento los habiall ad., 
quirido, y a los cuales no podemos non~brar porqu8 
no tomamos apuntes, se puso de pie el sellor don Adol
fo de Castro y pronuncio un discurso de tal impor
taneia, que confirmo la alta idea que de sus conoci
mientos arttsticos y literarios SOI~ tan conocidos; el 
senor Castro, hay qne decirlo, es W~ gigante en co
lloeimicntos; et calldal qne atesom ell SII imaginacion 
10 derrama con lujo en Qcasiones COIIIO La del domingo. 

Terminada la lectura del seliOl' Castro, empeza a 
Iw' ulla oda el distinguido pocta ga<\itu\lQ lIon Fran
cisco Flores Arenas, y apenas habia empe;;ado, fijo de 
tal manera nuesll'a ateneion, que tuvimos qne poner
nos de pie para esCltchar con ~nas comodidad los tor~ 
,'el~tes de armonfa con que estasiaba nttestra alma. Es 
fuer;;a no ocnparse mucho de cstos /ljome/tlos de pla
cer para et hombre de buel~ sentido; hablar de la oda 
del selior Flores Arenas es lastimarla, es disminuir la 
intportanria de tan linda composicion. Admiremos (t Slf 

autor, Y cllvidienws las {aeultades quo Ie conredio fla
turalea. 

El acto tennino con un eloeuenle e improl"isado. 
discnrso del selior Gobernador de la provincia, en cu.
yo rela!o tambien desCltbrimas al escri!ol', al literato. 
/::l .sei.or Arbo/[, obispo de Guadix, se presenuJ tam
bien en la Academia cuanda el selior Sotomayol' me
diaba su. discurso. 

Tantas satis{acciones para Los hijos de la humosa 
Gades ttlvieron un contratiempo, pero sin desagra
dables con,ecnencias. La seiiorita menor de Vitlate 
fue aeometida de UI~ pequeiio lIrciclenle, pero sacada 
del salon par SItS amigos, y a/lxiliada con Ull medi
camento que Ie reeeto cl seliar Ameller, 1:Oh-io en st, 
se res.tablecio la caLma en Los cireunstantes, la tran
quiLidad en su madre y familia, la satisfaceion en 
sus ami fIn., y aparecieroll de nnevo ramos de rosas 
en In .< de/ieada' mejillas de la encantadom joveneila. 

P ellsamiclltos !! bicl)os celebres. 

Todos caminamos a h tumba como l.1s agoas 
que corren y ya no vuclven. 

(LlBRO DE LOS REYES.) 

La poesia es como el aire, Ilona todo 01 mun
do.=Arsellio H01~SS(,ge.=ria!Je desde mi velJtalJa. 

Para todo el mundo es cosa terrible una eo
fermedad, para lin trabajador es 13 mas cruel d6 
las desgracias. 

(FRAClIENTO DE UN PERIODICO.) 

Es preciso ser modestos y rcservados al juz. 
gar los hechQs du los grandes hombres: no nos 
suc~Ja 10 que :i algullos qua censnran 10 qlle no 
cnliendctl. 

(QUINTILIANO. ) 

La enviJia, furia quo ticne vendados los ojos 
para yer los grandes hcchos tic nllcstros semejan
tes, y desCilbiertos los oiJos parJ cscuchar cuantQ 
mal sc hablc de ellos, es casj siempro 1a que glli~ 
la pillma de los CritiC05. 

(LUIS MARIANO DE LURA.) 

Timon al hablar de lUirabeao, dice: «Foe mas 
que todos los do 511 liempo. El abate illaory era 
un retorico elcg.]llte: Cazelas un buen hablista: 
Sieye5 un melalisico sombrio: Thouret un juris. ' 

. consulto: Barnave una osperanza: Mirabeau er~ 
todo cslo y nu\cho mas. '! 

Solucion a la charada anterior~ 

Profesion. 

2.' CHARADA. 

11fi primera y segunda se fabriea 
de mrias formas para ser usada, 
y tercera y segltnda es 1IIIa hembra 
u'!Iericalia. lJC1'O mlfY odiada. 
J.,a segullda y lercera donde hay peso 
es t'O;; que de COlllfl~1I0 se repile, 
Y Jlrimera y tercera con esceso 
fabricado en Galicia se derrite. 
Por 1Utimo terc~ra con primera 
tlf, perteneces al significado; 
el todo esta en el agua, es de madera. 
Aciertalo. lector, y pO.ll cuil(ado. 

. 5 

CADIZ: 1852.=Imprenla de D. Francisco Pantoja, calle <\~l Laurel, nllmero 129. 



EL E~ODE O~~IDENTE, 
as 

Domingo 24 de Octub"e de 1852. 

D. PEDRO DE CASTILLA. 

...... 1"1' ~UANDO la historia fue im:itad.a a for-
~mar alianza con las demas ClenCIaS para 

anatematizar todo 10 que hasta entonces habia sido 
venerado, sustituyo a los hcchos, eterng lenguage de 
Dios, las opiniones, ~fimero lenguage de los hO~l
bres.» Esto ha dicllo Cesar Cantu, ese grande hlS
toriografo que ha hecho una revolucion en el in
menso mar de los conocimientos humanos. 

Ahora que los tiempos han pasado, que el alma 
puede penetrar sin funestos infiujos en esos tenc
brosos siglos de la edad media, en cuyo senD so en
cerraba el germen fecundo de la ilustracion actual, 
estamos persuadidos qll.C podremos buscar los hechos 
ciertos y romper el mistcrio con ayuda de la liloso
Iia, de los ca!culo.>, de las artes, de las tradiciones 
y de los monumentos, mas bien qqe en las cronicas 
de aquella epoca, ·que con poco fundamento ha me
'recido la calHicacion de bdrbara. 

Sabido es que las pasiones trastornan los aconte
cimientos, y que la exageracion acaba pOl' desfigu
rarlos. l\IuclIas yeces es neeesario que pasen aitOs, 
dCcadas, siglos, para disipar cl error 6 sondear el 
espiritu de un pueblo, de una republica, de una mo-
narquia. . 

Nada se sabria de la cosmogonia egipeia, de las 
costumbres bracminicas, de 10'> geroglificos del Asia , 
si las Academias modern as no hubiesen hecho es
{uerzos estraordinarios para separar la fabula de la 
verdad. Esto asf, los sepu!cros son hoy una leyenda, 
o forman la vida de un rey; los templos sc han eon
vertido en libros y las ruinas en hi~torias. 

~Sera estrartO que al escribil' la vida de un mo
narca, la eual e, ta cnvuelta ell groseras mcntiras, 
nos separemos muchas veces de la narracion histo
rica, tal· eual nos la hau trasmitido, sepultada en 
densas tinieblas, y signmo> la luz de la razon, es
trella solita ria y resplandeciente que i1umina el hori
zonte d~ la yenlad? 

No: hemos refiexionadQ mucllO este pensamiento 
y vamos a Plantearlo. 

Nuestro espiritu se remonta bacia esa tumba que 
existe bajo las bOvedas de Santo Domingo el Real de 
Madrid, para pE'dir fuerzas a las cenizas que encierra; 
nuestra lengua invoca al augusto tantasma, y nuestros 
oj os estudian en la rfgida estatua de marmol que 
alii esta hincada de rodillas, el soplo de aquella vi-

da que paso como uua tempestad, y brillo como el 
rayo sobrc las encrespadas olas del Oceal1o. 

Si nuestro genio supiese pulsar la lira, cantaria, 
porque tambien la historia sabe cantar; mas en vez 
de remolltarnos pOI' los aires, tenemos que caminar 
por la tierra. Simples narradores, separaremos el oro 
falso del verdadero; pintaremos con su propio colo
rido el cuadro de un reinado que torpemente han 
cubiel'to de tintas lugubres. 

Esta eomprendido por todos que detras de una 
atmosfera cubierta de nubes resplandece el sol COil 
mayor brillantez. 

I. 

Fuit illius {atttnt tempes/as. 

Al describir ligeramente la vida de un rey, va
mos a recorrer una el"oca feeunda en !!ran.des acon
tecimientos ¥ en desventuradas calastrofes, que 105 
tiempos 0 la mala fe han desfigurado; vamos para 
esto a abrir el libro de la histol'ia V leer, entre sus 
hojas salpicadas de sangre, los hecilOs que meroz
can quedar consignados por nues tra dobil pluma. 

Dos opiniones divers as que han ehocado ~iempre 
en la imaginacion de 10$ critieos, van a lucbar aquf 
tambien como dos golpes de mar impulsados pOl' 
vientos contr!lrios. 

lDon Pedro de Castilla fue sola mente justiciero, 
6 fue cruel? 

Un os han estado pOI' 10 primero, otros por 10 
segundo, y sin embargo el problema esta si.n re
solver; la luz de los siglos pasados no ha teDldo el 
suficiente reSPlandor para ilurninar una cuestion lan 
importante. Aun todavia, en la vida de este monar
ca aventurero, en las vicisitudes de su turbu lcn to 
reinado, en las tenebrosas conspiraciones qlle se te
gieron, en las rivalidades de ambiciosos contra am
biciosos, aun toJavia llnOS descubren lagos de san 
gre y rnonLones de cadaveres , y otros ven la mano 
severa de una justicia conformc en un todo COil (' I 
cadder de la epoea. 

No es facil sondear el abismo en que so snmieron 
ya estos acollteeimientos ; no es facil CYOCV r de sus 
mausoleos IQs espectros imponentes del si!!lo Xl'. 
ni adivin<tr en la litel'atura de aq !1el tiempo 10. ~enda 
que nos hemos prospues to seguil·. 

Entonces los talcntos estaban poco adelan tados; 
sentian el est repito del espiritu guerrero (Itl e i ml)~Ii1 -
ba, y of usc ados 6 yendidos, rara era la vez que de
cian una verdad sin estar cubierta con r idiculas pa
tranas. 

Ademas, la tcndencia de los tiempos , mOl1struo 
envejecido que se apro..;imaba 13 a los limites de 
una €:poca gastada, luchaba con descspe l'~Ja agollia 
entre los fieros desurMnes de los siglos de hierro. 
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.EI gt'nio feudal sentia conmonrse su corona almena
da a impulsos de una civilizacion, que habia robado 
a 10 arracenos, porque en la era del Senor de 1350 
ya titilaba eI creplisculo de un dia nueyo, que tras
tornaria los cimieotos de la caduca sociedad. 

.\ sf era que las historias, los anales, los manus
critos, crcaciones de una imaginacion encerrada en un 
c1au tro, enloquecida en una corte, 0 entusiasmada 

• cn un campamento, adolecian de fallas exageradas 
que d,·, figuraban los hechos, 'f tocando muchas ye
el's cn una pueril supersticion, leian en las funebr~s 
srilales del cielo los acontecirnientos que pasaban en 
la tierra. 

Habia mas: entonces no existia esa maquina in
vcntada en 14i1 por Juan Guttemberg, la que se
guu la espres ion de Victor Hugo: es el mayor lucero 
de fa /tisloria, cs la I'eeolucion madre, es et simbolo 
de fa e.spresion de La humanidad que se renuem {(}lal
lIIente, es el pellsamienlo Itt/mano que se des]Joja de tina 
(ol'ma y adopla olra; es el cambio de piel completo 
y definitit·o de aquetLa s(wpiente simb6lica que desde 
Adan 1'epresmta fa inleligencia. Faltaba, pues, el 
alma 011 cuerpo, la luz a la noehe, 1.'1 fondo al pre
cipicio: sin medios para propagar los acontecimientos, 
morian al tiempo de nacer 0 se arcbiyaban en la bi
bliotcca de algun monash' rio, donde eI polvo, la in
curia y la polilla concluian pOl' destruir los perga
minos en que estaban consignados . 

Solo habia un hombre, ya pagado pOl' el rey, ya 
guiado pOl' un espiritu de partido, ya arrastrado por 
un deseo cientifico, que sc dedicaba a escribir los he
chos contemporaneos: este hombre tenia el titulo de 
cran iata. 

En la yida de D. Pedro hubo dos. D. Pedro Lo
pez de Ayala, cane iller mayor de Castilla, yD. Juan 
de Castro, obispo de Jaen. La obra del primero exis
te , la del segundo ha desaparecido. 

Nosotros vamos a. penctrar pOI' tan dens;ts nubes, 
y a haeer brotar un relampago de su seno para que 
nos ilumine; vamos a e,humar el cadaver de ulla 
cpoca que murio haec cuatrocientos ochenta y un 
MIOS, Y levantando capa pOI' capa la escoria que 
cubre su esqueleto , intentaremos prespntarla tal como 
fu e, auxiliados de la critica y de la imparcialidad. 

II. 

De las famosas cortes de Alcala de Hcnares, en el 
ailO de 1319, nacio una guerra que debia lIevar la de
vastacion y 1'1 terror a 10 moros de Andalucia. Gi
braltar era el punto mas peligroso para que los afri
canos tuyiesen tranquila entrada en Espana, y Alfon
so XI que conocia la importancia de esta plaza, co
loeada entre la corriente de dos man's, val frente de 
las cos tas enemigas, Ie puso sitio, dispu'esto a no le
vail tar sus reales has ta c1ayal' en sus aJ.nenas 1.'1 triun
fallte pendon de Castilla. 

La lueha fue larga , teuaz , vigorosa y sangrienta; 
pe.ro una epidemia que "ino ellyuelta en los yientos 
del norte y que aca baba de deyorar las tres cuartas 
partes de los habitantes de Europa; La peste negm ca
) 0 sobre el ejercito sitiador cuando esperaba el mo
men to de 101 victoria .... Dios seilalo la frente del mo
narca, y 101 muerte rapida y sil('nciosa corto su vida 
en 10 mas florido de su edad. 

EI ejereito abandono el sitio lIel10 de consterna
t ion. 

Poco tiempo despues lleyaron a Sel-illa rI cadan'r 
drl rey. 

Antes de penetrar en 1.'1 reinado de D. Pedro de 
Castilla, creemos muy oportuno fijarnos en la legis
lacion, costumbres y adelantos del siglo XIV, puesto 
que en tales bases pensamos fundal' nuestra obra. 

No,'enta y cincn an os hacia, esto es, en el dia de 
San Juan Bautista de 1255, Alfonso el Sabio princi
pio el famoso cOdigo de las partidas, y )'01 pOI' las em
brayecidas guerras que sobrevinieron, ya pOI' las di
sensiones interiores del reino, el codigo no se pro
mulgo hasta 1'1 ailO de 1348, segun se ve en la ley 1.', 
titulo 28 del ordenamient!> de Alcala I que poco mas 
tarde empczo a regir. 

Esto asi, Alfonso XI dejaba a su hijo un mag
nifico legado; una recopilacion de leyes justas y con
formes a la ci viJizacion de aqucl ttempo; leyes inte
resantisimas que debian corregir las costumbres, de
tener los abusos permitidos pOI' tantos ailOs, poneI' 
un limite a la desmedida ambicion de los grandI'S y 
absoluto poder de los barones, y mutilar, ya que no 
era posible coriaI' de raiz, el tronco carcomido de 
101 arbitrariedad feudal. 

EI movimiento medio religioso, medio guerrero, 
que habia cundido por Europa desde Carlo-Magno, 
y el siglo de las Cruzadas, tUYO que hacer creacio
nes yiolentas e instituciones deleznables. En Espaila , 
los godos habian escrito leyes, ya sacadas de sus
costumbres, ya inspiradas por 101 necesidad, que pOl' 
algun tiempo sostuvieron el equilibrio social hasta la 
iUl'asion de los arabes. 

Fue men ester que despues pasasen much os silos 
para eleyar el edificio que cayera con un estrepito 
tan horrol'oso: la obra tenia que adelantar poco a 
poco, y cada piedra que en ella se colocaba era una 
victoria que Ilenaba de laureles los estandartes es
pailOles . 

A medida que se avanzaba era preciso haec I' COJl
eesiones y cargal' de privilegios al pais rcconquista
do. Llol'ieron prerogatil'3s y jurisdicciones sobre 
las ciudades, yillas, abadias y monasterios. Los se
liores con su corona condal, los caballeros encerra-
dos en sus castillos, los Obispos parapetados en sus
diocesis, y los priores oeuItos en sus celdas, todos, 
pequclios reyes con facultades OIL' Jimodas para go
bernar sus estados, cubicrtos con los derechos del 
conquistador 0 del que hacia la merced de cesion , 
debieron mas tarde hacer conocer la falta de unas le
yes que los contuyicse en un os Iimites no perjudi
ciales a los interescs de la corona y del pueblo. 

Reconoeida esta necesidad, Fernando I hizo pro
mulgar en el concilio de Coyanza el PlUTO viejo de 
Castilla, con el objeto de contener el torrente de 
males que se iba desbordando conforme se ensancha
ba rl territorio; pero las circunstancias se hallaban 
en contra de este codigo; el espiritu de la epoca 
tenia una tendeneia indomable, que no podia sugetar 
el vigor de las leres, y e1 peligro continuo pOI' es
pacio de tres siglos, no ya como en un principio, 
sino completamente desarrollado. 

Los senores se sublel'aban siemprc que querian, 
obr decian las ordenes que les acomodaban, se mofa
ball del poder real, 0 salian a campo raso en contra 
de el, al frente de sus yasallos. EI rey sucumbia 
DlUchas Yeces en estas luehas civiles, y unos pOI' faIta 
de energia, otros pOI' abandono y bastantes porque 
no rncontraban remedio para refrcnar la sobrrbia de 
los nobles, dejaron correr el dano hasta que las le
yes de Partida y el ordenamiento de Alcala se ele
varon para sujetar su desenfreno. 

Don Pedro de Castilla principiaba a reinar apo
y~do en una. legislacion nueva y yigorosa; f~eno so
CIal que debla contener los abusos y disturblOs pasa
dos, y ablir una era de yentura para el porvenir. 

I 
l , 
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Aurora brillante y alegoria sublime, oscurecida por 

desi~cl:one:~: c:s1I~~ ;:t:::~'sobre estas leyes, ha-
bia de vacHar 6 cimentarse aJ choque repulsil'o que 
hubo de esperimenlar Ja arrogancia oprimida de Jos 
castellanos. No era posible que todos inclinascn la 
cabcza para pasar mansamente por esta especie de 
Borcas caudinas: acostumbrados a la impunidad, a 
los antojos Y a los desmanes, veian nacer a un rey 
de genio y ca.racter, y a ,un c6digo que lejos de ser 
infrin!rldo sena reverenclado. 

V;ian que este c6digo se convertia en un gigan
te de acero, cuyo pecho rechazaria todos los tiros, 
y que lejos de caer en desuso se levantaria con la 
(uerza de esos Titanes de la fabula, cuando luchaban 
con los dioses de la raza olimpica. 

Las leyes principiaron a regir y en vano se al
borotaron los nobles, como esos caballos salvages 
que sienten el freno se empinan, botan y escarcean 
para sacudir el y,ugo que les estorva .... Tuvieron que 
sucumbir por ultimo, no sin luchar desesperadamen
te, y de aqui na?e ese s.ombrfo catalogo de ejecu
ciones que han sldo conslderadas como cruetdades. 

Manirestada la infiuencia legal de la Espana del 
siolo XlV, vemos desarrollarse a S\} lado otro mo
n;mento del genio, puro, alegre, heroico, tigero, 
Ileno de inspiracion y de verdad que forma una se
gunda historia. 

Esta historia es la poesia, el )'omance, Iiteratura 
nacional que lIeya impresa la marca de las costum
bres, revestida a la par con la epopeya de los gran
des acontecimientos. Este codigo singular, que ger
mina entre el amor y las fiores , entre las batallas y 
los torneos, sin mas preca\tcion que la Ijue puede te
ner un rtlise)lo)' cuando canta (1), ha pmtado la vida 
de D. Pedro .... jEspejo prccioso donde acudiremos 
bastantes veces a obseryar imparcialmente los actos 
de su ex.istencial Ultimo suspir~ de l,a poesia caba
Ileresca, que se conserya para damos a conocer el 
espiritu de aquellos tiemposl 

Con la ayuda de las leyes, con los canticos na
cionales que el pueblo-trovador ~ acompanaba en el 
laud, con las bellas artes, divinidad gigantesca que 
tomaba deli cad as proporciones, presentaremos el ge
nio heroico y turbulento del siglo.... ISimoun atro
nador que envoI via en su torbellino a los tronos los 
grandes y los pueblos, al mismo tiempo que eChaba 
los cimientos a una nueva marcha de cosasl 

(CQNTINUARA. ) 

~ {iNA FLOR ltIARCHITA. 

Desesperavi. 
(JOB. ) 

Rojas del arbol caidas 
jll!lllel~ del viellto SOil; 
las il~sio!les perdidas .... 
iay! son "ojas desprendidas 
del th'bol del cora:;on. 

(ESPRONCBDA. ) 

iHortu de ayer! dulC£sima me'l1wria 
de otTOI Illenos de arnor !I de 0/1'01 dias; 

(t) Cesa,. Can/II. 

fu/gor eseaso de perdida gloria; 
eco de l1wribundas melod,as; 
de la espemn:::a im.agen ;{lIso)Oia; 
de tilt tallo sin vigor flo)'es tardias .... 
inspiradnu los ayes de ama!'glll'a, 
que 10 pasado sill cesar mttnnllra. 

Ql£e como ttube dia{ana que flola 
y et sol disipa 6 desbamta et viell/o; 
como del ceo de una lira rota 
lejana vibracion, post reI' tamento' 
ct/at del rOelO cristalina .qola, ' 
que bebe ansioso et arena I sediellto .... 
as( es objeto de piedad y llan{o 
la triste historia del dolor que catlto. 

Yo quisiera senti,' esa agonia 
con que se oeulla el sol I/"aS de los mares 
pam dade a mi VDZ melancoUa' ' 
para darle triste;a a mis cantdres; 
{alto de genio, pobre de poes(a , 
me inspirare en mis ttflricos pesares; 
y si escalqr el ciclo no cOl1sigo, 
desde la twrra llol'arcis cOlllnigo. 

I. 

A la o rilla-de un placido a),l'oyae/o, 
Unfa annoniosa de {utgenle plaia, 
que murnturando siempre sin Heclo 
tremlt/as olas, timida desata, 
y el verde margen y el tranquito cieio 
en sus espejos nitz'dos relrata, 
naci6 una floI" de pUlida belteza, 
virgen dotiente, minnen de pure::;a. 

Blanca azucena se [ormaba WI dUl 
para corona de su esbelto tallo: 
segun ella su catiz descubria 
il s,e inclinaba en langu.ido desmayo, 
la bt'isa carillosa la mecia, 
ta preslaba Sll ardor et sot de mayo, 
y teinblando, !I,entit y enamorada, 
despleg6 su corola per{lI1nada. 

Era entollces la v()'gen tizucena 
melanc6tica )'eina de las flores, 
gala y encanlo de la moillq. amena 
pOI' su het'nlOSltl'a y celicos o/pres: 
yo la t'i confiar, de gracias llena, 
a la luna sus pl/dicos amol'es; 
sus sondsas al soli Sll m'oma at cicio , 
y su imdgen al t"m.p;do arroljlle/o. 

Vida d-ichosa! soml1otencia t'aga~ 
de 1'osas {clicisima cadena. 
Todo fo qlle cOlllempta la ernbriCt(Ja .... 
en placer .y delicias sc enajena: 
do quier {a dicha del amor te Iwlaga . .. 
nada anheld ta pulida a;;ucella, 
y aietm'gada ell su sill pal' ventUi a, 
.~us dices viJ COlTer ale(J1'C Y pil i (I. 

Se arl'obaba en la Ill; del sol ardiel/Ie; 
se clltregaba at arntlto de III brisa; 
Ie halagaba et gemir de la cO,Tienl, 
que ti sus pies dcslizlibase indecisa: 
la calltd et nu'sciior con voz dolienlc, 
'J complaciose Dios en Sll SOIll isa .... . 
Ipara selltir y amar hatia lIacitlo! .... . 
;pasagera ilusionl Eden perdido! 



Era una tarde: It! purptll'to l'tlO 
tI rrept/srulo huytndq recogia: 
del aura lenta d {al/gado welo 
mire 101 tallos flebiles gemia: 
!I al t'er borrarse ~n el azul, del cielo 
/fl pO.llrimera clarldad del ella, 
'/ohl6 10 flor SIt {renle deao/ada, 
de mil prcsentimienlos acosada. 

Y til esa dulce, Illoribunda hora, 
I/lle recllcrda tl ocaso de la vida: 
lIIicnlras gime el arroyo, el ace /lora, 
'J .sc queja La selr:a eslremecida, 
efla inctinada, trisle y sedtiClora, 
tie w enll"fabicrta cop a desleiiida 
lall penelrallte aroma al rienlo daba, 
I/,IC en Ilubes de dolor me aLelargaba. 

Llc!J6 La noche can SII ne9ro manto 
!J me rob6 Sit vista: temerosa 
.;obrerogida de inquietttd y espanto 
ell SIIS pliegues durmiuse sileneiosa; 
pero la luna a]!arcci6~c en: tanto, 
gacela de la noche ffllstenOSE/, . 
!I vi que let a;uccna. se entrca.bna, 
'J Ii la argmlada dlOsa sonreta. 

AqueUa noche ..... iSlispiraba et t'iento! 
hablaba et cielo amor ...•. , dudosa /la.llIa 
se enviaban alia en el {irmamen't& 
las remolas estrellas .... cuanlO ama 
se estremecia en elulce arrobamiento 
at ballm'se en La luz qlte se derrama 
de esa (tagida navo, qlle camina 
entre et cielo Y'la tiel,a pereg.rinal 

Como temblaba la azucena pItTa! 
Su esplrfndicla cabeza rccLinaba 
sohre un lirio de nitida btancura .•... 
del dt~ra ler8 cl sapia alU ti'gabal 
La luna, suspellditfndosB en La a{(lIra, 
besos de claridad les enviclba; 
1) el angel de la nache les cubria 
I'on sus alas de sue/los y poesitl. 

Oh 1Iluda soledadl SuMime horat 
SOlio/iento rumor elesconocido 
can 'llle crece If.!, flor y et cielo /tora!. ... 
Banda de luz qlle un astl'O ha despedidoJ. 
E.<p'l'iIIlS qlt~ 8t ail'e en si atesoral 
'Per{umc, atiel1 to, platica 6 gemido 
'lll~ de esos lirios MaMos se desprende ..... 
Hlistelios de Stl am~rI. ... ~f)nitfn as comprende? 

Nacarado {1dgor inc;el to asoma 
p Ol' las a:1tles sombras det Oriente: 
i/'ina el IJllgucro; arrulla la paloma; 
sc (1)e et 1 umor de La escondida {/lente: 
todD {Ol ma l11ido y tida tOnia, 
eL cie/o se sOIll·ie .... de Occidente 
ran sttrgiendo rmrtaslicas creaciones, 
elll,'e {la/antes rotos pabellones. 

Fedfal pohre azucena! Ya la ahmma 
con un diamante gtflico eLl"oclo: 
fa sien in dina , {a/igada pLuma, 
COil lUllgl/ido abandollo, can desvio: 
s" cabellera flebiL no per{uma 
las auras que La inclinan soore et 1 io; 
plies disipo sus 1J{rgenes olores 
en et fuego estivat de SIIS amores. 

(CONCLUIRA.) 

(0 que se vi 12 Sllce\)e bebcljo be Ult 

paragnas. 

Se acerca el OtOilO, y con ella estacion de las 
lluvias. El horizonte se engalana con anchas rajas d~ 
oscuras nubes, los arboles Yall abandonando su pom
posa vestidura, la naturaleza se Ilena de una melan
colia, profunda para el alma del filosofo, dulce pJr3 
el corazou del poeta; las ayes suspenden sus trinos 
apasionados, las fuelltes estinguen su constante me-
lodia, y el sol principia a palidecer. ............ . 

Pero dejando aparte la hermosura de esta natura
leza moribunda, y buscando la brillantez del arte 
en el centro de las grandes poblaciones, se 1105 ofre
ce un cotejo. ~.\. dOllde hay mas poesia, mas anima
cion, mas viveza en el colorido? ;,En el campo 0 en 
la ciudad? 

La mano suprema de la Proyidencia ha sabido 
apropiar a cada cosa sus bellezas, sus encantos, SlIS 
atribulos: de aqui 1'1 que todos 105 objetos tengan su 
medto en la oportunidad. 

Un cuadro de Poussin, pint~r de las rocas, de los 
arboles, de los crepusculos, de las estaciones, tiene 
tauta belleza como un lienzo de Greuze trazando 1'5-

cenas de la vida domestica; y ~in embargo ni en 1'1 
estilo, ni en el metodo, ni en las tintas se parecen. 

La lIuvia que cae en 1'1 campo tiene una muy dis
tinta: perspectiva de la que cae en la ciudad. 

jCu<i:nla tristeza en ese paisage \lena de vapores, 
en e.sas cabanas amarillentas, arrojando torcidas es
pirales de humo, en ese ganado que bala liinguida
mente, baja por una pendiente arid,a,. alravie,a el 
con"clado riachuelo por un puente rustLCo, y busca 
couosus miradas el inmediato corraII Y sin embargo, 
enmedio do esta postracion dolorosa notase un no s<' 
que de magnifico y solemne en est a soledad, en este 
cuadro do !ineas sevcras y nebulosas, donde la poe
sla adquicre toda la agreste pompa que se ha des
prendido del arpa de Ossian. 

Pero la decoracion muda de aspecto cuando lIuo
,'e en la ciudad. Colocaos enmedio de los boulevars 
de Paris, bien en [as inmediaciones de la Citte de Lon~ 
dres, o· si no quer.eis esto, enclayaos en el asfalto de 
la Puerta del Sol de Madrid. .......•. _ 

EI ciero esta preii.ado de nubes ....... va ii Hover. 
Tod'os llevan sus paraguas enrollados a guisa de bas-
tones, 0 debajo del brazo ......... . 

EI paraguas! He aqui un ~ueble dign~ de ser 
estudiado. A buen seguro que Sl Paul de Kock hu
biera diriaido una mirada sobre esta casa ambulante, 
esto ('difi~io portatil, esta tienda de refugio, esta cu
pula, de tafetan, habria escrito mucho ••....... 

La mod a y fas restrifclones que en ~o,d,os l,os ele
mentos de la vida desarrolla la actual cIYlhZaClOn, ha 
heclio que 1'1 paraguas sea un ramo de egoi~mo y 
ecenomia; ha ' ido acortando sus protectoras <llmen
siones en tales terminos, de postergar a aquellos res
petables instrwnentos que podi~n cobijar u~a familia 
elltera bajo su sombrd, como Sl fuese Wla tlenda de 
beduinos .. 

Pero dejemos estas consideraciones; principian a 
caer alaunas aetas y es preciso abrir (>1 paraguas. 

HCI~e nquf, pue's, a cubierto de la lIuvia., jQue 
me importa cl tliluvio! Estoy gozando del bnIIallte 
espectaculo que tengo ante mi ,'ista. A mi de~~cha 
dcsemboca por la calle de Aleal':, una linda JO.l"m 
que camina con toda la ligereza de sus cortos anos. 
Quiere conservllr su preciosa manteleta toro3solada 
y su c\egante trage de moare azul. ... No lleya para-
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PfIIIIl enbages. iA. donde 1'1' Se dirige al hazar inmediato 

~~~=EI~:' doocJe.las artes r la in4Iustria laan acumulado sus tic'; iii in ... encion •• 
ElL el pasa Ia maAaaa. ti ... cIb e) 0,., producto tal 

~ililfJ(I.' "!MI~ vez de una finea empenada. de !Ill prestamo onefOSo 
"' lilfieJlW":hI~II~.1 6 de un antici(Jo de alguna caja 4J1liga. en fruslerias. 

en vaciedaclts, en .... eaprichol. 
¥ mientr<l$ tanto la pobre {file VI pasar DO teDdr4 

pan para comer, la coqueta lucira y ser" ateDdi4a co. 
mo sucede siempre en las grandes poblaciones aun
que no tenga renta ni una ocupacion que la hag~ vi
vir honradameDte, y por ultimo sn cachero se esbi 
mojando en el pescante tan illm6vil como una. estatual 

Con respecto Ii los cocheros bien se 10 merecen. 
Son UDOS eDtes brutales que solo saben atropellar Ii 
todos los que tenemos Ia desgraeia de caminar como 
la musa de Horacio. 

Pero que veol Dios miol AIH viene por la calle 
Mayor mi digna y obesa amiga la baronesa D .... IOh! 
ya me ha vis to. Viene sop lando con la violencia de un 
fuelle.. .. No trae paraguasl Como vamos a caber los 
dos debajo del miol 

- Socorrame usted mi querido D. Fausto, grito la 
baronesa; socorrame usted. He tenido el atre\'imiento 
de salir a la calle sin prevenciones de ninguna espe
cie, y de aqui el que me, refugie bajo su paraguas. 

- Ohl senora baronesa, usted es muy duena ...... 
Y estendi mi brazo para guarecerla de la lIuvia 10 

m('jor que pudiese. Ayl Que iba Ii scr de mi gaban 
y mi sombrero I 

- ;,Con6.o en Ia amabilidad de usled que me lIe
vara Ii mi easa? 

- Con mucho gusto. ;,Yive ust('d en la calle de la 
Montera? 

- ;,Esta usted loco? ;,Se Ie ha olvidado que ten go 
mi habitacion en la calle del Barquillo? 

- jSanta Mariar esclame para mi. Media legua. de 
caminol 

Y me resigne con la calma' de un martir ante 
quplla calamidad. Hechamos Ii andar. 

La baronesa me (,Djareto una gacetilla de la capi
tal de las mil y una que sabia; . .. . yo me iba mojan 
do admirabl('mente. La baronesa me dijo que estaba 
apreJIdiendo muS'ioa, y me aplazo para cantar un duo 
en su magnifico piano; yo Ie hice presente que era tan 
admirador de las belias artes que iba a aprender a 
nadar. 

-"i,Pues que? i,Pertenece la natacion al gremio de 
las bell as artes? 

...... Obl sf seiiora. Por esa causa voy mojado hasla 
el pescuezo. 

La. baronesa no comprendio 0 no quiso eompren
.der toda la poesia de mi observaeion. 

Asi alravesamos la calle de Alcala. la de las Tor
res, parte de la de las IDfantas y penetl'amos ('11 la 
plazuela del Ray. 

Al tiempo de lIegar al areo por el que se entra en 
fa caUe dt>I BarquiUo, ('I coche de UIIO de los emba
jadores qoe en elia viven salia Ii escape en direccion 
etRunia a la lIu.estra. 

1.0 que Sllcedio en.onees DO Jo sabre esplicar bien. 
Ila fasta dl!l cochero se enredo en el estremo de mi 
paragaa ; este IlC esc.apo de mis manos y fue a pal'ar 
entre los pies de los caballos y las ruedas del car-
.wage. 

Caaudo 10 vol vi Ii recuperar cstaba hecho mil pe
dIIIzos~ 

-obI qae lBstimal fsclamO Ia barones.. Qui~1I 
habia de pensar estol 

-V4p'dad". CODteste oontemplalldo lOs fragmrll
tos Dri pRaguas. Quien habia de pl!llsar 110 d ' 
_le8l¥or este C!Stilo, to flue olleenaba hacle poco 1<" 
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mucho contrastc' que otrcee la sociedad; yo que ilJa ha podido la Rusia tuiidar una colonia. Mas bacia el 

tudiando esa fill)sofia de las calles y de las personas; Norte estar;i la gran isla de Spitzberg 6 sea la nueva 
'0 que estalJa riendome de las miserias humanas por- Fril'Slanda, donde el Czar tiene cl estalJlecimie-nto de-
que no las 'entia! En Yerdad, seilora, que 10 que aca- Smerl'mberg para la pdcteria y la pesca de la balle-
ba dt! ~ uccder es una leceiou .... No ,olvcre a gastar na .... ; pero esta mu)' entrado el OtOilO Y ra habn!n 
para!!U3s pero si a1gllIl dia tuviese un pensamiento regresado todos al continente para no "olver aqui 
.. ont~ario' eomprare uno de esos que eobijan c6moda- hasta la primavera, esto es, cuando yo no existire. 
mente tres 6 cuatro personas, y que tienen por rema- Por otra parte ~c6mo lIegar hasta ese estableci_ 
It! una bola de bronce a semejanza de una pagoda de miento que distad. de aqui 180 millas? ~C6mo atrave-
101. India. sar sin proYisiones de ningun genero esta isla que 

Dichosos aquellos tiempos en los que, segun dice tendra 25 leguas de estension? i,C6mo pasar sin em-
un novelista ingles, se usaban los relojes del pomposo barcaeion alguna eI peligroso estrecho de Henlopen, 
tamailO de una celJolla! .... Entonees no se mojarian que )'a habra empezado a helarse~ 
nuestros padres como se mojan sus hijos, aunque hu- Oh! No hay csperanzal 
biesen abrigado bajo la sombra de sus paraguas me- J\(orirl ~Iorir sin remedio! 
dia docena de ballOnesas mas gruesas que la que tiene Hoy es el 17 de Octubre .... EI frio avanza por el 
la culpa de estas rcllexiones. polo .... esta neche caera la primera escareha .... dentro 

de quince dias me helare sin remedio. 
TORCUATO TARRAGO. 

FIN. 

ESTUDIOS DE fHGES. 

EL ANO EN SPITZBERG, 

I. 

Reina un espantoso silencio. 
Estoy viendo desaparecer hacia el mediodia el bu

que ballenero que me deja abandonado en estas islas 
desiertas. 

i,Que va a ser de mi? 
iNi un consuelo, ni una esperanza, ni una reso

lucion me sostiene! 
He caido quelrrantado de dolor y desaliento sobre 

las rocas de esta playa .... EI LeViathan desaparece en 
la inmensidad del Oceano .... : la tarde espira., .. 

Estoy solo sobre esta isla, solo en esta region, 
solo en ('slc muudo pavoroso y desconsolado. 

Yo amaha a una mujer .... el demonio de los celos 
me mordio el corazon .... He matado a mi rival en un 
desafio .... iEr.1 Ull prillcipel 

Y rI golJiel'Uo I'l1S0 me ha cQndenado a pasar aqui 
('I invicl'llo, es decir, mc ha seotenciado a muerte. 

Ahl ~Porque me han reusado cl hacha del verdu"o? 
lPor<jllc !lacermc espirar de frio, de hambre, Ode 

sed. de dese;;pl'raeion, de tristcza, 6 dfsplltando mis 
I'estos al terrible 050 blanco, si mi delito era uno 
.o~? -

Spitzberg!. ..... Estoy en ese terrible archipielago 
'lue Jlinguna nacion ha podiao ocupar: me hallo a los 
77. 0 latitud N., es decir, donde el hombre no puede 
soportar el invierno ..... Trcce grados mas aca del 
polo! 

. Creo haber oido decir a mis vcrdugos que esta es 
la Isla del ~ordeste, la mas meridional del horroroso 
grupo, la mas templada de todas; pero Ili aun e-n ella 

Entretanto me alimentare con la caza. Siquiera 
esos crueles me han dejado una escopeta y municio
nes. Matare rengifl'ros y me proeorare UJI abrigo I'n
Ire csas rocas donde prolongar mi vida algunas se-
manas. 

EI ingles Parry habit6 cabanas de nieve en el nor
te de America a los 73.0 de latitud: yo I'stoy 80 le
guas mas al norte y no tengo fuego para calentarml' ...• 

EI sol aeaba de hundirse en el oceano: 1'1 Lebia.., 
than es un punto imperceptible sobre las aguas .... iOh 
noehe .... detente! no yen gas a aurnentar los horrores 
de mi situaeion! 
. ..................................................................... ... 

Han trascurrido seis dias y una raraga de esperan" 
za brilla ante mis ojos. 

!\Ie he procurado fuego como Robinson. 
He rozado dos pedazos de cedro, y despues de un 

trabajo inmenso se han incendiado, ... 
Ayer encontre una profunda concabidad muy re

servada del ~. el centro de una -formidable roca. 
Todos los. dias mate cinco 6 seis rengiferos, y voy 
conservando la carne entre los tempanos de hielo que 
se forman en los arroyos ..•. Asi pod ria durarme todo 
el invierno .... Pero apenas creo salir del mes de No,. 
viembre. 

Tambien hago provision de leita: no tengo hacha, 
pero el frio me sirve de leiiador. Todas las noches 
crugen los ccdros con horroroso estruendo y sal tan 
hechos pedazos pOI' el rigor de la helada; yo a la ma
llana siguiente traslado los fragmentos a mi ~ruta, 
donde tambicn introduzeo gran des moles de hielo, que 
derretidas despues a la lumbre, me proveeran de agua. 

~Podre vivir? . 
. ........................... , ......................................... . 

Yoy a cntablar una insensata lucha con el invier'; 
{l0. Me anima, no la esperanza, sino la desespera
cion. Dentro de pocos dias me I'llcerrare en esa roca; 
porque 1'1 frio se me va haciendo insoportable. Hoy 
solo IIa permaneeido el sol cuatro horas sobre el ho
rizonte. He obserl'ado, valiendome de mi relox, que 
cada dia se acorta 16 minutos ...•..... Ya debe tardar 
poco esa inmensa y horrorosa 1I0che, que aeaso sera 
eterna para mi. ................................................. ,' 

II. 

Antes de sepnltarme cn la mansion, que qUlzas 
sera mi tumba, dil'ijo una mirada a mis alrededores ... 

Quiero despcdirme Ml mundo y la naluraleza. 
'fengo p esa tranquilidad que da la muerte, y 

desco contemplar esta region, que aun no me ha per, 
milido obscl'\'ar 1'1 espanto que me posee. 

Carnina el sol tilJl poco elevado en 1'1 horizonte, 
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que a cada momento parece que va a hundirse en el 
ocaso. Sus rayos palidos r horizontales reb~rbera~ 
tristemente sobre el mar ...... Las aguas emplezan a 
rizarse........ pronto quedaran encadenadas por 10'1 

1.& ESTRELLtl. DE 1.1l. TA.RDE. 

hicIo. La b6veda celeste tiene un azul d.rdeno y som-
brio, que Ie hace aparecer como mas. distante d,e la 
tierra, sobre la cual tienden ya las meves un fun~
bre sudario. EI soplo del Aquiloll quema y marchl
ta las tristes nores, que os an aquf desplegarse, y 
ata con lazos de hiclo 10'1 curso de los to rrentes , que 
se quedan mudos y petrillcados en alguna vigorosa 
actitud, como una estatua de cristal de roca que re
pres en tara el Pas mo. Los eseasos abetos que se e1e
van a su orilla estan despojados de verdura, y alzan 
al cielo sus descarnados brazos, alladiendole tristeza 
a tan desolador espectaculo. No se oye el canto de 
un ave, ni el rumor de una cOl'riente, ni el suspiro 
de una planta mecida por la brisa ....... Un sepulcral 
silencio reilla sobre la creacion. La eterniliad y 10 
infinito deben parecerse a estas monstruosas soleda
des. Todo 10 qua me circullda se cntrega mudo ~ 
asombrado al fatal dominio de ese invierno que va 
a caer sobre estas is las travendo la muerte y la lie-
solacion. . 

La humedad del aire se convierte en agujas dc 
hielo que punzan mi semblante. 

No bien se oculta el sol me veo rodeado dc una 
nubc producida por llIi aliento, que no puede elevar
se a la conliensada atm6sfcra. m humo de mi esco
peta no se levanta, sino que se estielldc horizontal
mente. 

Ayer toque el gatillo sin mis gruesos guan'tes de 
pellejo y mis dedos quedaron fuertemente unidos al 
acero: para separarlos tuve que dejar la piel. 

La sabana blanca que por do quier me cerca y las 
irradiaciones de la luz, me han prodllcilio una infia
macion en la vista .... 

Mat'iana me ocultare pOl' seis meses: si permane
ciera mas tiempo fllera de la gruta estaria espuesto, 
entre otros peligros, al escorbuto; a esa terrible do
lencia, cuyo principal origen cs el abatimiento que 
produce est\: pais age inmoyil, mudo, igual y deseo
lorido. 

Hoy tiene el dia 16 mil)utos.· m sol ha aparecido, 
no por el oriente, sino casi por el sur: ha trazado en 
lontananza un pequeilO semi-cfrculo y ha vuclto a 
hundirse al cabo de un cuarto dc hora .... 

Mailana Ie vere pOI' (tltima vez. 

····E·;t~~~~·~·7··d~·N~~i~;;.i;;~:···· .. ·· .... ·· .. ·········· .. 
Son las once y media de la maimna. 
Hace tres horas que un vigoroso creptisculo luce 

en el remot(simo eonfin de los eielos; pero el sol no 
aparece .... 

Ahl s(!. ... 
Helo que palido y cntristecido asoma su frentc por 

el metliodial Pero no se c1eya ni la mitad ue su dis-
co .... EI limbo solamente pasa rozando la ·cresta de las 
olas .... Dos minutos despues ha dcsaparecido! 

IAdios para siempre, padre de la luz, corona de 
los cielos, alma del mundol 

PEDRO A. Dil ALARCOX. 

(Continuard. ) 

1111,n 

(reanse los nttmeros de los dias 10 y 17 del corriente.) 

Fugitil'as horas de amor y esperanzal Ya habeis 
pasado como la nube por el cielo, el ave por el es
pacio, Ia nave por el marl 

D. Pedro de Osuna, el hermoso bastardo, sostie
ne el vacilante cuerpo de Amelina sobre la ancha pla
taforma de una torre de su castillo: el sol derrama bri
lIantes torrentes de luz sobre la pintoresca ciudad de 
Sanlticar, sobre las tersas ondas del Oceano y sobre 
aquellas campinas verdes y flo recientes , lIenas de 
palmeras y naranjos, embriagadas de perfumes y co
ronadas de flo res .... 

l\Ias no; aquellos seres tan bellos, aquel grupo 
de amor, abandono y castid<ld, no contemplan las an
tiguas maravillas de la natu(aleza, ni los encantos 
puros de la soledad .... 

Fijos los ojos en una nube de polI'O que se des
cubre a 10 lejos, infieren 10 que no se atrcven {t 
pronunciar con sus lubios, tiemblan sus corazones y 
miran con profundo sileneio la ra.pida marcha de 
aquel estrano meteoro de adonde se escapan de vez 
en cuando fugaces relampagos. 

-Oh. Dios mio! esclamo Amelina, lno veis? 
-Sf: brillan centellas de luz del seno de esa tem-

pestad. Amelina, el cielo sin duda quiere poner a 
prueba nuestro amor. Esa nube , preciso es decirlo, 
la forma un cuerpo de guerreros que abanza preci
pitadamente: esos relampagos que habcis visto SOil 
",rmas que resplandeccn a los rayos del sol. Ohl hc 
creido distinguir la enseila de yucstro padre y la del 
conde de Niebla .... No hay mas remedio que luchar. 

Y empuflando una preciosa corneta que pendia lie 
sus espaldas, la lIevo a sus labios, produciendo un 
sonido agudo y penetrante. 

De alii a un momento se presento un jovell page. 
·-l\Ielldo, prosigui6 D. Pedro, haced que mis va

sallos tomen las armas, levantad el puente y corred 
a las alll1enas. Es preciso pelear. 

l\Iendo salio a cumplill1entar Ia orden de su serlor. 
-Ohl esclam6 Amelina, i,COI1 que sera causa nues

tro amor para que se derrame sangre hUll1ana? 
-El cielo 10 ha dispuesto asi, hermosa mia; pero 

no se crean que me arrancaran de vueslro lalio sino 
luego que Itaya muerto bajo los pies de los soldados 
de vuestro padre". 

-ll\Iorir vos, nunca .... nunca, D. Pedro; morir 
YOS cuando principia a sonreirnos la felicidad? .. Im
posible. l\Ii padre tendra piedali de mis lagrimas, y ... 

-lOlridais al conue de Nicbla? a ese feroz cau 
dillo que seria capaz de asesinaros si no Ic pudk's('is 
pcrtenecer? 

Amelina se estrell1ecio. 
-Oh! Dios mio! teneis razon: e1 conde de Nic

bla sera implacable. 
-Ya 10 yeis: no hay otro remedio sino pelea L 

Con todo, el cicio se pondni al lado de nues tra bur 
na causa: yo confio en ll1i estrella, y espero que Ia 
fortaleza de estos torreoncs sabd.11 escudarn os contra 
el valor de los enemigos. Amelina mia, mienlras yo 
combato, YOS ireis a rezar sobre el sepuicro dc lIli 
madre. En estos mOll1entos supremos es euando tC' 
nemos que haeer patente la santidad de nuestra call-
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sa y la ,irtud de nuestro amor. Yo parto a cubrir 
mi eabeza con 1'1 antigoo casco de mis abuelos. Sicm
pre que Begue a ,ues tros oi~os el eco sonoro y ar
dicn!e de eta corneta, repehdo por tres Yeces, sera 
~cilal de que, iro .... si por desgracia cesais de oir
la corred a la muralla, mandad que se suspenda el 
ro~bate y Yoh-ed al lado de yuestro padre. 

-Bien, contesto la palida dama con acento de
,cspcrado; si mods ,"os )'0 os juro que correfl~ al 
luzar de la batalla, no con 1'1 fin de entregarme a 
mr padre, sino con el objeto de perecer a donde 
quiera que encuentre yoestro adorado cada\'er. .... 

Los dos amanles se lPJraron con un delirio san
to, con una esperanza sublime ...• Vieron que )'a es
taban proximos los guerreros enemigos y descend ie
ron de la torre. 

Ha llegado 1'1 mO)llento terriblel La roca donde se 
levanta el castillo de Osuna se encuentra cubierta de 
agiles peones r briUantes cabaJleros que atacan todas 
las avenidas. 

Distinguese la gente del conde de Nicbla por la en
lutada bandera que los conduce a la pelea, y Ia del 
conde de Alarcos por un pendon encarnado que tre
mola sobre Ia. cabeza de tan los valientes. 

Los gefes de los respectivos band os caminan al 
frente de sus columnas, dispuestas de antemano para 
un ataque simultaneo: 1'1 aire se estremece COil el so
llido de las trompe,tas guerreras y el relincho de los 
belicosos corceles. 

De pronto se, esparce un silencio higubre en 1'1 
campamento. ~Que causa motiva aquella suspension 
del combate? 

Cuatro heraldos del conde de Alarcos, precedidos 
de dos reyes de armas, sc acercan pausadamente a la 
lJUerta del castillo. 

-Oid, oid, oid, gritan; el muy alto y poderoso 
caballero D. Alonso Fernandez, conde de Alarcos y 
ill' Medina, seilOr de horca )' cuchillo crc., declara: 
que si en el termino de un cnarto de hora no Ie es 
ontregada por el traidor y bastardo D. Pedro de Osu
na su hija Amelina, coJgara de las almenas de esta 
fortaleza a cuantos en ella se encierran, y despues la 
entregara a las llamas para escarmiento y ejemplar de 
3\'entureros y robadores de doncellas. 

Este pregpn rue solemnemente dado en los cuatro 
frentes del castillo. 

Pero no bien hubo concluido esta terrible amena
za' de retumbar al pie de las murallas, cuando una 
flecha diestramente disparada yino a caer en fren~e de 
Ius heralJos: en la punta t~n ia arrollado un perga
mino sujeto en un cordo n dc oro. 

Los reyes de armas la recogieron y entregaron a 
su sellor. 

- E.,ia es h respues ta del enemigo, dijeron. 
EI contiI' de AJarcos y el de Niebla desdoblaron 

('I. escrito y leye ron con asombro 10 siguiente: 
-Amelina pertcllece al seilOr del castillo: para 

apoderarsc de ella es neccsario que no quede pied ra 
sohre pieJra el~ las mUI'allas, ni un l<raz9 q~e Jlueda 
soslcncr ulla espatla. 

POI' todas partes l'esucna el clarin guerrero: Co
lumnas de caballeros marchan al asaJto, pero silvan 

las Oechas de los deIeosores del castillo, y por don
de quiera principia a reinar la confusion v la 
muerte. . 

Gon todo, 10 que se esta ejecutando solo es un 
preludio de Ia espantosa escena que se prepara. Los 
sitiatlos son pocos, pero animados con el ejemplo de 
su gefe hacen prodigios de valor; los enemigos, ade
mas de su escesi vo numero, cuentan con todas las 
maquinas nccesarias para un asalto, y de aqui el 
que ejecuten algunos movimientos con pesadez. 

iQue terrible espectaculo! 
Piedras de inmenso yolumen vuelan por el aire, 

)' a donde caen siembran la mas desastrosa carni
ceria; los del conde de Alarcos han cegado los fo
sos, los de Niebla traen gabillas de lena del bosque 
inmediato para prender fuego a las potemas del 
castillo. 

Estas sangrientas operaciones sc ejecutan con un 
estrepito espantoso: los gritos de los combatientes se 
mezclan con los moribund os gemidos de las victimas; 
una nube de Jlechas puebla el espacio; el combate 
se va haciendo general, y de este modo pasan dos 
horas mortales. 

MANUEL MARU. HAZAN:.~. 
(Se conc!lIird. ) 

Solucion a la charada anterior. 

Zatara. 

3: CHARADA. 

I\Ii segunda es 10 que el hombre 
en el invierno mas ama; 
aunque en verano tambien 
suele bus carlo con ansia. 
EI desterrado 10 ad ora 
de su memoria en el ara, 
y es 10 que mas desea yer 
1'1 es tudiante por Pascuas. 
Mi scgunda y mi primera 
os apellido de Espafta, 
que en yarios siglos se honro 
con Ia gioria de las armas. 
Mi tercera, que es la ultima, 
es una esprcsion que engastada, 
une, junta, pega, arrima, 
mezcla, Cllsarza, funde, traba. 
~li todo es otro apellido 
que brillu en cpocas varias, 
ya en el trato de las musas, 
)'a en la prez de las batallas, 

Se suscribe a este peri6dico en la im~ 
pren ta calle del Laurel, mimero 129, al pTecio cl~ 4 
re31es al mes en Cadiz, y 5 fuera, franco 1'1 porte. 

CADIZ: 1852.=Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 
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EL E~O DE O~~IDENTE, 
Nttm.4. Domingo 51 de Octub"e de 18/)2. 

D. PEDRO DE CASTILLA. 

(rease et mtmero 3. ) 

~ON PEDR<Jde' Castilla puso 1'1 pie en el s61io 
lJI/iI de San Fernando a la corta edad de quince anos. 
La gran4ezn habia quedado espantada con In prema
tura muerte del rey; 1'1 pueblo, siempre sugeto a la 
voluntad de sus senores, acIamo como de costumbre 
al nuevo monarca, Y esa cadena de iutrigas, que es 
el elementa de los 'l.mbiciosos, priucipio a eutorpeeer 
.Ia march a del gobierno. 

Por de contado, existian nobles familias que pre
tendian ciertos derechos de legitimidad a la corona, 
y estas no cesaban de fomentar los odios Y aumentar 
malcontentos. jLucha prolongada, que habiase arras
trado mucho tiempo hacia sin conseguir resultados 
ventajosos, y en la cual perecieran numerosas vic
timas! 

Una muger, Maria de Portugal, reina viuda de 
Castilla, estaba al frente de los negocios en compa
nia de un hombre que era ayo del rey: Bamabase 
dou Juan Alfonso de Alburquerqu~. 

Quedaba la reina llJ.adre con profundas Bagas en 
el corazon. Despreciada por Alfonso XI, el cual era 
como castellano, gaJante; y como monarca, justiciero, 
habia liPntido Ja rabia impotente de los celos contra 
dona Leonor de Guzman; dama que ademas de ha
ber dominado a,1 rey, 10 habia hecho padre de cua
tro hijos naturales, que se lIamaban don Enrique, 
conde de Trastamara; dOli Fadrique, maestre ill' San
tiago; don fernando, senor de Ledesma, y don Te-
llo, setior de Aguilar. ' 

Castilla quedaba entregada a los rigores de una 
l!sposa vetlgativa; a una muger voluble, cuya his~ 
toria secreta esta Bema de las mismas manchas que 
qneria castigar en otras, y a las inspiraciones am
biciQsas lIel i1ustre preceptor que hemos nombrado 
anteriOi'mente. ' , 

FortuDa 'y' poder: estos ' dos agentes formaban .el 
pede.stal -de tan importante persollage, y lamas des-
1nelllda ambicion era el ~enio que batia las alas so
bre su caheza. Hombre de calculo y de esperiencia, 
poco .te importaba la educacion de su discipulo; fijos 
sus oJos en el presente y en el porvenir, que ria en
cadenarlos a su voluntad y detener esa caprichosa 
rueda que sume Ii los hombres en un abismo, 6 los 
eleva a las nubes. 

Su tactica fue la de ameldar el alma del rey Ii 
todos susdeseos, a todas sus eligenci8S; este) que 

no conocia 10 que era 1'1 peso dfil 'lna corona, se de
jo arrastrar por los consej?s d~ AJburquerque, hijQS 
de 'lna hipocrita seduccion, y de aqui result6 que 
se trocaron los papeles. El maestro se hizo rey, 
y este se lanzo con mayor ardimiento it los capri
chos de su edad. 

Sombrio es el preludio con que los historiadores 
abren esta epoca estraordiuaria. Los nobles princi
piaron a mirar la privanza del ayo con rugosa fren
te, Y' no tenia nada de estraiio por cuanto la envi
dia, bruma que invade la atmosfera de los palacios, 
es la madre adoptiva tie todos aquellos que quieren 
medrar en los salones realI'S. 

EI primer pensamiento politico del favorito . fue 
terrible: estaba en e) caso de conquistar el corazon 
de la reina dona Maria, unica rival que podia ser 
temible, manana 0 el otro, y asi fue que se vali? de 
las armas del amor of en dido , del filrgullo ultrajadQ 
de esta, para hacerse dueilo de su voluntad. 

:E;I nO!p.bre de doiia Leonol' de Guzman sirvio para 
consumar este pensamiento, Tocaba una ulcera incu
rable, que al mas leve contacto debia irritarse, y la 
reina dio entrada a unas inspiraciones que secunda
ban sus peseos, tegiendose en seguida el sangriento 
pro~ecto de entregar a! ver4ugo una victima infor
t~nada~ 

(CONTINUARA. ) • 

Deseamos sean del agrado de nuestros suscrit.o res 

.los i1r~iculos que con~agramos al dia de los difuntos. 

REfLEXIONES 

~01%Bl~~ L £ ~5BnUm~r.w~ i) 

Periil memoria eot·urn cum 60nilu. 
(PI!. 9.) . 

EI mas delgado y tenue hilo 'de una 
tela de aralia es una maroma , un 
cable, si se compara a los Jazos que 
unen al hombre a la vida . 

(YoUNG.-Canlo d La I\luerte. ) 

IHombres, que pasais por este mundo, como dice 
LUBNNAIS, pobre. viager08 de un solo dia, deteneos 
un momento! 

Apartad vuestra alencion de Jall frivolidades de la 
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.. ida de taoto fantasma i1aorio como pcneoguis en ella; 
abstraeos de l'se vertigo, de esc .fan ~e os preeipi
ta bacia adelante, impidieodoos ret1eDOIlIt; quitad cI 
oido de esas vagas y quimericas Ilrmoofas q.e os lIa
man al pon-eoir; sentaos sobre esa ruilla que os re
cuerda taotos siglos hundidos en el pasado; alejad del 
alma cuanto han inventado vuestros delirios y vues
tra soberbia, vuestro temerario olvido y la indiferen
Ie costurnbre de 1:il'ir; reconcentraos, si podeis, en 
vosotros mismos; escuchad una Vl'Z los pasos del tiem
po que os arrebata en su implacable carrera; meditad 
friarnente sobre vuestro deslino; pesad con vuestra 
razon la horrenda verdad y las dulces mentiras que 
os circundan .... y asi preparado el animo, oid por un 
instante esos funebrcs lamentos que hoy las campa
nas despiden al espacio, como tetricos grilos de una 
inmensa desolacion, como el soBozo angustiado de la 
raza de los hombres que recuerda que ha de morirl 

jl1forir .... ! Tremenda rcalidad de nuestra existen
eia, termino de todos Iluestros afanes, lontananza in
falible de nuestros deseos, abismo implacable de nues
tras ilusiones! 1I1orir! Esta palabra reasume nuestra 
misien sobre la tierra! 

Nacemos ebrios de vida, de juventud y de espe
ranza .... Vemos un cicio azul e infinito, un sol eter
no, una naturaleza que se rejuvenece todos los auos; 
sentimos un dulce apego a la existencia, un profundo 
amor a 10 que nos rodea; nueslra alma, avida de sen
timiento, se enlaza, como la yedra, a cuanto la cir
cunda .... , y no bien abrimos los ojos a la ra20n, ve
mos derruirse el muro en que nuestros brazos se apo
yaban, sc troncha el arbol a cuya sombra nos dor
miamos, se apaga la luz que cautivaba nuestros ojos, 
espira el rumor que embelesaba nuestros oidos, se hie
la el pecho en que depositabamos nuestro amor .... 

«j,Que es esto?» preguntamos entonces con un asom
bro inesplicable .... 

Y una voz terrible nos contesta: j Eso es mOTi!'! 
Esa es la ley de la humanidad: nacer al muodo sin 
desearlo. sin saber en que momento; hallarse en la 
tierra; prendarse de la vida; concebir un ensueno; 
edificar un castillo de esperanzas en el movible cimien
to de nuestros dias; pasar atolondrado cierto numero 
de horas ..... y desaparecer entonces como aparecimos, 
esto es, sin deseaPlo, sin conciencia de ello y sin una 
certeza de nuestro destino.» 

Mirad al pasado: mirad al porvenir. 
~Que existe de ayer? ~D6nde estan esos imperios, 

['sas naciones, esas ciudades, esos heroes, esos ejer
citos que nos refiere la historia? ~Donde estan las ge
neraciones ql\e han pasado sobre 1a tierra, una detras 
de otra, empujandese hacia el s<!jlulcro? 

Solo queda de tantos y tantos mill ones de morta
les, un centenar de nombres que viven en algun Ii
bro, 0 una vaga memoria velando al rededor de unaS 
ruinas .... jPero cuantas edades, cuantos siglos se han 
deslizado sin dejar otra huella en el rnundo que la que 
deja un ave por la atmosfera! 

Ahi mismo, don de qui era que os halleis, Icuantos 
hombres habran exislido, pensado, sozado, creidose 
eleroos! jcuantas escenas de amor, de esperanza, de 
ventura hahrau tenido lugar sobre esc palmo de tier
ra que pisais-.... , a la Iliz de ese mismo soL ... , y ya 
10 veis: jnada qtlooa de eJlos!-Be 1It'"aron a la tum- ! 

ba su existl'ncia, oS\! imagen, su nombre y llasta su 
memorial 

Pues bien: manana ... dentro de uu siglo ... iantes 
• -Quizas!la humafiidad habra 6tra vez mudlldo lie piel 

como una '!erpienlc .... : aqui mismo dende DOS agita
mos en este momento, indiferentes si se -quiet-e 411 J1O'r
'Venir, habra olr" ho:JIlbres, que ooy #10 1:lIistfll 10-

davia, otros corHoD.es, 9ue aun DO laten, y que er.
tonces reb.osaran aDimaclOn, confianza, dieha, felici
dad, poesla .... 

Nada quedara de nosotros sobre la tierra; nadie 
recordara nuestro nombrtl: nos olvidanin hasta nues
tros bijos: nuestros nietos DO sabran como nos llama
bamos .. .1 

Todo 10 que amamos, todo 10 que vemos, todo 
10 que sentimos; nuestros afectos, nuestros U50S, 
nuestras costumbres, todo habra desaparecido. Y se 
amaran )' se admirar{m )' se baran otras cosas sobre 
las cenizas de nuestros cuerpos, que pisaran pry! 
nuestros descendientes con ~ ilusion en elalma y en 
los labios la sonrisa! ' 

Ah! )' sin embargo bien 10 veis: (odos golpeamos 
la tierra con pie insensato y nos ereemos seguros so
bre ella; todos anhe!amos "que lJegue el dia de mana
na; todos tenemos formado un plan para el aflO que 
"iene .... y a. wces jamarga ironia! vemos a un ancia-
no octogenari ue desea que pasen euatro anos pa ra 
coger!e el pri fruto a un oli,·fr! 

La muerte es una sima profunda abierta en nues
tro camino: al nacer nos vendan los ojos; nos colo
can a cierta distancia de ella (no sabemos a cuanta) 
y eebanlos a. andar. A cada lado hay una pared alti
sima, a fin de que no podamos variar de rumbo .... 
Detnis de nosotros se ya. hundiendo el terreno que 
acabamos de pisar, para que DO nos sea dable retro
ceder .... jPararse es imposible! 

Cosa estrana! Y en YeZ de pensar Qorrorizados en 
que a cada segundo podemos poner un pie en falso y 
hundirnos en el abismo, nos vamos entreteniendo en 
contar los pasos durante esa terrible gallina ciegal 
Unas veees deseando que lJeguen a. cicrto numero por 
s.atisfacer un deterlllinado capl'ieho, p por que nos 
han contado que a cit'rta distaneia bay un bosqueci-
110 de (lores, }'a por que en tal parajc sombrean unos 
laureles en el camino; otras veces anhelando eucon
tra\, un arroyo, a cu}'a margt'n no podremos detener
nos, 6 atraidos por losgorjeos de Jos ruisenores .... 
)' a 10 mejor, quiz as antes de aspirar e'sos perfumes 
y de escuchar esas melodias, tal vez despues de fa
tigarnos sin hallarlas .... tropezamos, se nos van los 
pies .... damos un grito de terror y nos hundimos en 
la sima!! 

Tal eres loh ciega humanidad! 
Y ahora que has oido la desconsolada voz de la 

ycrdad, siempre amarga; ahora que te he hecho aso
mar la cabeza a. esos abismos de tHrica meditacion, 
que no espantan a las almas grandes, pero que pro
ducen un vertigo a los Mbiles y a los ignoranlesj 
ahora que lIel'as en el corazon el dardo de la realidad, 
curns insinuaciones quiz as te inclinen a la virtud, tal 
Yez te disgusten de tus mundanos devaneos; ahora, 
Iraza loca y sin venlura! I'uelvete a. la turbulenta "ida 
que te has forjado, con una comiea seriedad, entre 

' esos dolores imaginarios que- te aquejan y esas fuga
ces esperanzas que persigues! 

Pero si :11 escuchar los lamentos consoladores de 
esas campanas, (Iue ponen la oracion en los ja.bios 
del que cree, la esperanza en el alma del que dud3, 
y el presentimiento en el corazon del que niega, 
.si al escuchar esas preces que levanta la Iglesia al 
cielo POf el alma de los que viajaron en este mun
do y )'3 no exislen ...... viene a tus ojos una lagri
rna de amargura y de pesar, 0 sientes que te ago
bia .tu existencia, siempre notante entre la melan
colia de -eSf)S recu-erdos que acuden a tu rneJlW1'ia, 
)' el tenor de ese pOfvenir que turba tn mente ...... 
jabre el COTazon a la flS y a la ~spe1anza de- UDll 
lJa~l'ia m~jQf -qAlej'ste des tie r.ro, qu.e no acerlarnos a 
'CO!Dprentieri r ~lir§s oal.\ll1\do tu desaliento, alivia .. 



Statlftum Ht hominibus ,emelmori. 

I, 

ILa "lnuerte esta en todas pjlrtesl :an la humani .. 
dad, cn la naturaleza, cn 10 pasadp, en 10 presente, 
en el pOfvepir. Por donde quiara que el hombre es. 
tampe su .bueJla la va pall«la, march~ta. iom6viI; ya 
en la hoia seca que se desptende del arbol al soplo 
~el OWfio' ya . en el 591 que se hunde tristemCJ;lte en 
el oca,so; fa en la no,.. . agostada por el estio; ya en 
el ho~bre que conduceD. en un atahu«l. Y sin em.,. 
bargo, enmedio de esth imagen que la vemos bri
liar aun en el v~rtigo de los plaeeres-, existe uoa 
Insensata esperllJlza en nUejitrq corazon, creemos rc
Dlontarnos tr¥,. esas lootanap:&as de la existencia co
·mo si np~ r0!J\lase la aoreola de la iomortalidad, y 
1010 coaudo vcmos que la muerte nos acosa, eleva~ 
mos et peosamieoto Ii las celestes mansiones, aohc
lando alii ~o mundo i~p'e,ecedero, una vida inter-
miQ.able, . 

JI. 

Con todo, el hornhre piensa en la mUerte. He~ 
mOil visto a los sabios querer investigar las causas 
IiUpremaS de esta ley: algunos mas klsensat06 hau 
PJetelldidQ busesr III orfgen y los roisterios de la vi-
4&; ~ hlJo Bl1iiado con b~lsamos y recetlAs para 
p.i'ooutarse la inOlQrtalidad; omchos se han CJ:cido 
~lQlllldos en la .esfera de los dioses; y wtimameldc 
JiemOIl vista Ii Q.& medico aleman ~qspe.oder y eooo-
4eBar Ia .Rluefle en la eabezera de un eofeJlmo pOI" 
;basta. nUJQflro de ailes, como demostrando t'till 
~lIclta ®1l8fMte qlJtl Ie JIumanidad 50stiene pllrll 
emanclparse de esa terrible sentencia. Pero ,quo.' 
_ aJCIINI!.4C» "'" e:;Uterzos? AltI, desengaDoi dolo
tJIOSPt'l 
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;.:aflado runde una institucion, lennle un monasterio, 
;:fIX' un bo>picio, se e.conda en una hermita para 
preparar un humilde sepulcro a su cuerp~,. y l~na 
('orona dc elerna rclicidad para su alma. "\ l'ase SIDO 

t',e grupo inmenso de cenobitas que principia en San 
Pablo y CUyo termiuo sera tan durable como 1'1 
mUlld~. 'Hombres de la soledad que se contentan 
con una cala~'era para tener delante la imagen de la 
muerle' hombres de la meditacion que escribea en 
grande; \'olumencs I~ yanidad hU".lana, la locura de 
10, siglo., la revoluClon de la socledad, la gangrena 
olc mundanos placerE's; hombres que leen I/or la no
che en la r .. cnte de los astros esc mas alief' que exis
te Iras cl azul infinito del firmamento, he aqui el 
"ran "crmen que ha producido esa idea aterradora, 
~.a p;labra funesta, ese termino lugubre que se lla
ma muerle. 

IV. 

:\0 dcjan de sel' I!II consuelo estas reflexiones . 
£1 ca tolicismo ha consagrado un dia a todos aquellos 
'Iue sembl'aron su polvo sobre la tierra. La religion 
gime; busca en el arpa de David las melodias del 
dolor, c invoca a los difuntos como una nueva pi
lonisa a la sombra de Samuel. Ella mezcla su lagri 
ma cn la ancha cop a que recoge las de la humanidad 
entera; ella entolla la moribunda plcgaria de los mon
ges antiguos; ella santifica el pensamiento de los so
litarios; ella, en fin, deposita su corona de siempre
yiYas en eI inmenso osario de la tierra . ~Que es la 
raza humana? El calculo de M. C. C. Sturmna da 
una definicion exacta de ella. Es un tonenle donde 
en cada aiio mueren treinta mill ones de individuos; 
ochenta y dos mil cada dia; tres mil cuatrocientos 
cada hora: sesenta cada minuto; y uno carla segundo. 
Poes bien, este torrellte que no se detiene, y corre 
bacia los infinitos mares de la eternidad, seria la 
mas profunda desesperacion del hombre a no mediar 
la religion. 

V. 

:\Iuchas veces, en esos dias solemnes cvnsagrados 
a la conmemoracion de los difuntos, he dirigido mis 
huellas bacia esas necropoles solitarias, esas ciudades 
ratidicas donde todos duermen. Es imponente eI es
pectaculol Los vivos saludan a los mtH'rt03; aUiuna 
madre siembra de florI'S la tumba de su hija,; en 
otro lado una niiia juguetea con la cruz plantJda 
sobre el atahud de su padr-e; mas alia un pobrc sa
cerdote octogenario derrama agua bendita sobre el 
poh'o humano que huellan sus pies . Oh! y cuantos 
Ilrupos de amor, de ternura, de selltimiento· se ven 
y se descubren en las misteriosas galeriils de hi 
muertel Que de ('scenas pateticas y dramas terribles 
r<'presentan esas figuras pekificadas, veladas por el 
pasmo y el dolor! 

Yo me he paseado solitario, cafgado con todo el 
pesar de los destinos humanos, abatido por aquella 
aspiracion de gemidos, leyendo esos epitafios dolo
rosos, escritos unos por ostentacion, otros por res
Pt'to, los mas por cariiio, a 10 largo de esas soleda
des funebres tan cuajadas de gente. EI viento del 
Oto.-IO ha esparcido mi cabellera ....... la campana del 
campo santo ha resonado en mis oidos a la manera 
de un cantico enlonado pOI' 1'1 angel postrero; yo he 
sentido un dolor indefinibJe al yer que mis ilusiones 
51' han desvanecido ante aquella h:emenda verdad, y 
he caminado para adelante porque hay una atraceion 
que nos empuja a sondear un destino que no cono
cemos, un abi.mo que no alca.nzamos aver. 

Todas estas ideas se amontonaban en mi cabE'za 
al mismo tiempo que cruzaba una ~aleria de uoo de 
los panteone. de ~Jadrid. Solo en aquella reunion de 
vivos y muertos, peHsaba en 10 fahll de las glorias 
humanas; cn el humo de nuestros placeres, en la na
da de Jluestras esperanzas ......... Errante pOI' aquel 
mundo, fijaba mis ojos en todos los epitafios; me de
tenia ante aqu('lIas paginas de piedra, ultimas memo
rias de la vida, escritas a manera de epiJogos ....... 
EI .Hombre, la ~da~, el sexo .......... 10 bastante para 
~atJsfacer I.a cunosldad y ater~ar 1'1 pensamiento. ~y 
a que mas? En otras partes VClS versos' pomposos li
tulos; mas alia luCl'S, gasas y flores. ' 

VII. 

Pero .cu~ndo est~ba mas solo, cuando un profun
do recoglmlento se Iba apoderando de mi alma' cuan
do mi cabeza principiaba a aturdirse 'con tant~ nom
iJre; cuando los Hlos de Ja noche ihan cayendo con 
pesadez en toroo mio, repare en un marmol blanco 
Sill 110res, sin adornos, sin letras doradas ....... Sol~ 
una marchita corona de laurel ondulaba sobre el ni-
cho ............ Debajo de- esta corona habia un letrero 
que drcia 

ESPRONCEDA. 

Esproncedal el poderoso genio de la poesia , el 
amaute de Teresa, ('I c~ntol' del Diablo mundo, el 
inventor del Estudiante de Salamanca estaba alii. 
Delante yo de aqtlei hombre ardiente, quise buscar un 
soplo siquiera d~ su vida; un rayo de su frente, IIna 
cltispa del fuego de su corazon; perQ louo estaba he-
lado ....... Alii habia mas que sol~dad .......... Espron-
ceda estaba relegado bajo una atmosfera de plomo .... 
Aqu('1!a corona rnarchita era cl simbolo mas exacto 
que habian podido colocar cerca de e~; pero ni la 
corona, ni el nombrc de aquel genio, inscripto COil 

negras y colosales l ~tras,_ .!li los retemblidos de su 
arpa rota que yo me ligura- oir en tre los vagos sus
pir~s del viento, pudieron despertar de sn sueiio a 
la inmensa sombra de uno de los mas grandes poe
tas espailOles. 

Espronceda esta coloca.do cerca de Larra y Calde
ron, esto es, los genios de la iilosotia y del amor 
custodiando al Dumen ardient-e de las tempeslades. 
Parece <Jue des de sus lechos de piedra pronuncian 
versos ar.rooniosos, y como si se comunicaran 1'1 so
plo divino de la inspiracion. EI nicho de Espronceda 
no puede estar mejor colocado ........ Todo es peque
no a su derr~dor: solo su nombre es grande. 

VIII. 

Yo he visto a los infortunados amantes de Teruel 
tristemente colocados en una alhacena, y no me he 
conmovido; no porque mi corazon sea insensible a es
tos espectacHlos, sino por que nada dk:e ni habla de 
ese interesante poema que tan bien nos ha descrito 
la pluma de Hartzembusch; yo he yisitado sepul
cros celciJres, cadayeres que I'esplandecieron en yir
tudes, en hel'oismo, -en santidad; he saludado la 
lumba de muchos reyes; llenas ~e alegoricas figuras, 
de suntuosos escudos, de 8~Otlosos trofeos: yo he 
visto los mauso. leos drl Cid/ de. don Pedro de Castilla, 
de GOllZalo de Cordoba, de Fernando VI, y de otros 
mrn;hos, y Bunca he esperimentado la seosacion de 
pasmo y mrror que sufri delante de ese epilafio la-

I 

~ 
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eanico, de esa piedra sencilla grabada eon un a~e
lJido; pero apcllido 'lue todo 10 absorve en sus dlez 
letras. . 

Aquel letrero solitario que so destaca a la VIsta 
del observador, del filosofo y del poeta, como un re
lampago sombrio que i1umina horizontes pavorosos; 
.aquel nombre solemne que retumba aun como el re
moto true no de la tempe.tad; aquel marmol blanco, 
libro elerno 'que contiene el in mortal pensamiento 
del gran poeta; aqueHa inscripcion gatica, que en 
vez de herir la vista hiere el oido con un grito la
mentable ..........• ESPRONCEDAI: su sombra a sus 
restos materiales, su !,;enio 0 sus versos imperecede
ros, todo resalta en aqueHa mansioll, todo 10 abraza 
aquel cran nombre, todo 1.0 espresa aquel puiiado 
de polvo. 

Eran muy solemne la hora, muy augustos los re
cuerdos, muy sagrados los objetos para no detener-
se alii ........... Llego la noche, los funebres blando-
nes se fueron apagando, las estrellas acariciaban mi 
frente con sus besos melancolicos; ohl en aqneHa 
nbche de los difuntos, mientras oia todo el doble 
imponellte de las campanas, me figllre ver aqueHas 
creaciones del gran poeta que tanta gloria Ie dieron. 
Jllrifa, Adam, Don Felix, Elvira .......... IVanas som-
bras de otro mundo que pasaban por mi lado blancas 
y silenciosas!. ............. Ahl hubiera estallado ,"I ca-
beza con aquellos sueiios a no, sentir el helado so
plo de la razon que vino a despertarme de mis i1u-
siones .............. Estaba solo ......... No; cerca de mi 
quedaba la verdad airada, seca y teJ'rible; un nom
bre sin forma, una gloria ruarchita, un recuerdo 
sin esperanza ............ ESPRONCEDAI 

Alii estaba aquel que habia derramado todo el 
veneno dc su eorazon en cad a letra de sus versos; 
alli yacia el estinguido fuego de aqucHa lampara bri
lIante; alii estaba encerrado aquel genio vehemente, 
hijo del desorden .y de la orgia; aquel cantot de la 
desesperacion huma,na, aquel corazon despedazado, 
sin.fe y sin crcencias; alii esfaba el deli rio de la 
poesia luchando con las trabas de un mundo ma-
terial. ........ . 

Toda aquel\a gloria, todo aquel infortunio., todo 
estaba encerrado en su tumba. Sn epitafio era su 
apoteosis ......•..• ESPRONCEOAI Esta palabra l.eida 
en un dia de difuntos 10 dice todo. 

TORCUATO TARBAGO. 

A L,\ IIUERTE DE UNA ' NINA. 

••• 

Luz que al brittal' pereci.te; 
gaf'za Mrida ' al primel' ,,-'uelo; 
angel que dejar quisisle 
tsle mundo aciago IJ triste 
para pOlar" Itt " eielo: 

Blanca azucena agostada 

al abrir tt~ topa pur/J; 
diafana nube rosada, 
que te viste disipada 
del Nota 1)or la bravura. 

Aroma que arrastrd el tiel/to 
!ltkia el alto {il'mamento 
y alU tu esencia elevo .... 
blando y dulc{simo aeento 
qlle la tm'de disipo; 

Nilia mecida al arrtltlo 
de' padres que Ie adoraron; 
tierno y {mgante caplllto 
que en sOlioliento mllrmulto 
puras brisas alhagaron; 

Del niundo en et hondo mal' 
brillante, n{tida ola 
que te miramos, temblar 
y alejarte tl'isle y sola 
,oll'as playas a besar .... 

Pl~es estds junto al Dios santo 
hazle mirm' la afliccion 
de los que te amaban tanto, 
y dile que enjugue el Uanto 
que brota su corazon. 

MANUEL Jl:fARIA HAZANAS. 

La /lesta de los difunlos. 

-
Las fiestas por los difuntos SOIl tan antiguas co

mo el mundo: se remolltan a la creacion del hom
bre, pues es sabido el dolor qlle causo en Adan la 
muerte de su hUb Abel: estas Jagrimas son la pri
mera of rend a de la humanidad. Al mismo tiempo tri
buto homenages sobre Sll tumba. 

En epoca posterior, los egipcios, los indios , los 
griegos y los romanoS en sus cultos, tributaroll tam
bien respeto a sus muertos, recordanuo todos los 
anos con demostraciones las mas tieruas el amor qn e 
en su vida tuvieron a sus padres 0 mayores. 

EI pueblo egipcio no contento con haee r anual
mentc fiesta publicas pOl' sus difulltOS, como p he
mos dicho, las repetia mensual y hasta semanalmclJ
te, reuniendose las familias cuando se diri;;ian ;i sus 
necropoles 0 dudades de los muertos . 

Los indios conduci.1ll sus cad;iyeres con rcligiosa 
pompa hasta las "rillas del Ganges , en cuyas aguas 
sagradas para ell os los sUlllergian , manifeslando con 
esto que era el mas grande honor que Ics podian 
tributar. 

Atenas, esa ciudad que , i1' ira eternamcnt!' en Ia 
memoria de los sa bios , csa cncicJopedia con ,ida, 
ese centro ,de la ilustrada filosofia pagana, de la aca
demia, en cuyas escuelas se oyeroll los- elocuentes 
discllrsos de Socrates , la doctrilla del diyino ,Platon 
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y de tantos otros que minaban el culto de las {alsas 
divinidadcs; esa !:ran ciudad, pues, consagro tambien 
a los dlfulltos el mas religioio culto, entonandose 
cantare en su conmemoracion, que se Hamaron {a
femia,. 

Roma, que fue tan grande en la epoca pagana co
mo en la cristiana, ador6 las sombras de los muertos 
a quienes llama ron Larvas; rindi6 culto a los ma
nes, y en las catacumbas en que se reURian los cris
tianos para las practicas religiosas se celebraba un 
aniversario solemne y esc1usivo a los difuntos. 

~y que significa esa generalidad con que por to
dos los pueblos, todas las creencias y religiones se 
tribut6 culto y veneracion a los muertos! a objetos 
que no existen? Significa que todos los pueblos y to
das las lIaciones han ereido siempre en la in
mortalidad del alma: euan grande es ver a Solon, 
Socrates, Platon, Aristoteles, hablar en, favor del 
culto de los muertos. Los griegos y los romanos lIa
maron Nemesias, segun otros Fcralias, a la fiesta 
anual de la conmemoracion de los difuntos; y era 
tal su rigorismo en c!Jas, que todos se privaban 
hasta del himeneo durante las mismas, ooupandose 
de obras de caridad. 

En el reinado de Luis I el Benigno, principiaron 
nuevamente estas festividades, a que 110 se dio pu
blicidad hasta que Odilon, abad c1umacense, las hizo 
observar en todos los monaster.ios de sus dominios: 
algunos aiios despues el papa Juan XIX publico una 
bula mandando que en toda la cristiandad se cele
brase el dia de difuntos de la manera que hoy se 
verifica. 

GASPAR LA SBRNA, 

DB lIIl QUERIDA cuNAn." 

Heme aqui oon los ojos encendidos ... , 
ni una lagrima brota el cora~on! 
ay! mis fieros sollozos comprimidos 
el pecho me quebrantan y la vozl 

Quiero norar sobre la tumba fria, 
que encierra tus despojos loh muger! 
mas no tiene una 110r el alma mia 
que a tu memoria celica ofrecer. 

Quiero canlar .... y un' triste desaliento 
enmudece la voz de mi laud; 
r ebrio ya de dolor y sentimiento, 
con mi frente golpeo tu ataud. 

Fuistes ayl melancolica azucena 
que viviendo muri6 ..... triste de mll 
yo que vivo muriendo con mi pena, 

"engo tu muerte a lamentar aqull! 

Tu {uiste aroma de sagrada esencia, 
que un solo dia placido aspire; 
turbio el raudal qued6 de mi existencia 
desde el instante que sin Ii me halle. 

l\Ii amiga fuistes y tambien mi hermana .... 
tu cariiio abrig6 mi corazon! 
mi alma en la tuya descansaba ufana, 
y aeaso te ad orne de una ilusion! 

Cuando a mi lado sonreir te via, 
se calmaba mi intenso padecer; 
y por ti no maldige, hermana mia, 
el adorado nombre de Hluger. 

Mas cuando luego solo me dejaste; 
cuando asombrado me quede sin ti; 
cuando a mis penas ya me abandonaste, 
estupido, insensato parcci. 

y esta1l6 en mi garganta de un rugido 
el delirimte acento .... y aun 1I0re! 
lLagrimas, all! yosotras habeis sido 
las liltimas que al muntlo tribute! 

Tli 10 sabes .... regue tu sepultura 
con el \lanto de un sincero pesar .... 
luego tome a mi vida de amargura, 
y ahora vengo en tu tumba a so\lozarl 

Mi espiritu viciado en la atonia, 
mi perenne sarcasmo de dolor, 
mi risa delirante, Ioca y lria 
te diran 10 que sufre el corazon! 

Pero aqui de esa mascara despojo 
mi dolorida y angustiada faz .... 
mascara impia, con que yo desho}o 
110res ocultas y marchitas yal 

' Necesitaba mi alma la frescura 

. • 1 

y el grato padecer que p.ncuentra aqui.. .. 
mi corazon se ablanda en la ternura 
que me enagena cuando pienso en HI 

Gracias .... Perdona .... Adios, hermana mia, 
adios! siempre que sufra volvere, 
para templar mi barbara agonia 
sobre esa tierra que mi encanto fue. 

Y mientras gozas el descanso eterno, 
yo aqui en la tierra gemire por Ii; 
y a ese adorado nino, a tu hijo tierno, 
Ie enseiiare tu nombre a bendecir! 

PSDRO ANTONIO DE AL.uCOJl. 
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o. El conde ~e Ni"ebla con !a .frente arrugada y IIJ. 
IIJlrada swnbrJa ve caer ~I/-s meJores guerr~ros al pie 
de aquellas elevadas murallas; de vez en cuando 
sie~te la sonora corneta del geCe ' enemigo; seiial que 
el Juzga de desafio 0 de victoria, siendo lan solo una 
esperanza de amor que el amante envia al corazon 
de su amada; conoce que es necesario triunrar a to
do. trance, y se decide a ser el primero Ii asaltar los 
muros del castillo. 

Re6nese con el conde de Alarcos y convinan {'I 
medio mas seguro para vencer. 

Mientras tanto lIega el sol a la mitad de su car
rera. 

Preparados los nuevos CUerpos $e han de mar
char al asalto, se da orden de partir: cuatro. colum
nas avanzan ondulando como cuatro culebras de ace
ro. hasta el pie de las murallas; pero se ven deteni
das por los vigorosos esruerzos de los sitiados. 

Plomo derretido, pez hirviendo, peiiascos y ma
deros caen desde 10 alto; va estan a pique de triun
far, ouando el conde de MeDIa logra asir una escala 
de una almena, y principia a trepar a la altura. , 

D. Pedro de Osuna se arroja a aquel sitio; cono
ce q~ SII rival no retrocedera un paso Ii rio caer 
muerto en los fosos, y manda a sus mejores balles
teros que dj:rijan a 61. sus flechas. 

Pero la armadura del. conde es de un temple tan 
fino que todas las rechaza. 

tas piedras rebotan sobre aquel hombre de bronce. 
- AI asalto •••• , af asalto, gritan por todas partes. 
EI de Osuna corre furioso; veinte escillas quedan 

cia vadas con sus garras de hierro Ii las murallas, y 
en seguida caen al suelo con un estrepito horrible 
eargadas de guerreros, al impulso del brazo de don 
Pedro. 

Todas se inutillizan menOs la del conde de Niebla, 
el cual va subiendo poco a poco, siempre firme, 
siempre sereno. Detras de el caminan un crecido nu
mef.p. de caballeros. 0 

Toea por ultimo las almenas; su neryiosa ma
no se ap01a en fa pisa de la muralla, y dando un 
~~to epnsJgue en\rar eq. el castillo. 

- IVicforial vlcto,ria! gritan por todas partes. 
o Peril e~~ ito se confunde con el estrepito de 
~vll~ C • utes qlJe su,ben y sal tan detras de 811 

;Itr.evi~e ge e. 
Cq.l;re ogre en las ~ralIas; doll Pedro Cre-

il~C;Q, loc , C;i~go de fU{or-, oie precipita. espada (>n 

~1'l1> t'n C()Dq~ lie 106 enemigos; des~roza todo Jo 
t}}¥i se ,poae a Sll paso, l.Iama. a gran.des voces a u 
n~Mi< }:.frp':'I\Q 10 encJl.eutm. 

:~ Jiil~~ cQr~id8''' *ir las pote&-nas ~) ~sti
!lP ~ "f1iJ,iIta~ Jao entrad;l a los sUlos. 

1lUl-
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riiebla tn'pan furiosos por to.das las torres; I~s Pu!?~
tas caen al golpe de }a . tl'rnble bacha; 1'1 wcendlO 
empr!?uditio por enroJ!?cl(las teas se lel'auta en d!?n
sas columnas como giijantes medio negros, medio en-

• cendido, ........ .. 
Pcro todavia se combatc, todavia suena la corne

ta de don P!?dro ~n medio de aquel cuadro desolador. 
Ya ('I sol toca las cimas Yioladas de las roeas del 

Occidente, y aun todavia choca la espada contra la 
espada, cl escudo contra el escudo. 

Don Pedro d"fiende piso por piso las antiguas 
llabitaciones de su casa; en todos ellos quedan ten
didos numerosos cadal'eres enemigos, pero tiene que 
i r retrocediendo ......... 

Anochecl'. 

Amelina ha escuchado con una ansiedad terrible 
aqu!?l estruendo infernal, y postrada de rodillas sobre 
la tumba de la madre de su amante ha' rogado lar
go tiempo pOl' que el cielo Ie conceda la victoria. 

Ha contemplado en silel)cio la magestuosa caida 
del sol al traves de una vidriera de colores, y ha 
espcl'ado cn van~ el termiuo de tanta mortandad .. .. 

Solo la consuela el toque agudo de la corneta de 
don Pedro que de tiempo en tiempo se oye como cl 
ceo de la esperanza. 

Pero a medida que sc acerca la noche, se aproxi
ma el ruido del combate; oye gritos desgarradores, 
imprecaoiones horrorosas ......... . 

-Dios miol............. Dios miol csclama; tcned 
picdad de mil 

Y en la funebre capilla doude se encuentra, solo 
puede levan tar las manos al cielo en senal de deses
peracion. 

De repente un estruendo ins61ito la hace volver 
]a cabeza. 

Las puertas de la capilla son derribadas, y un 
tropel de guerreros se precipita en el santua\10. 

Es dOD ,Pedro y sus defensores perseguidos por 
los sold ados del conde de Niebla, el cual vieDI' a 
su fr!?nte. 

Aquel es el ultimo asilo: el del triunfo 6 el de la 
muerte. 

EI bastardo de Osuna, palido, ensangrentado, 
l1crido, se deliene al pie del sepulcro de su madre, 
coloca sobre el a Amciina que cayera insuItada a 
sus pies, y grita con voz estentorea. 

-Paso......... paso al conde de Ni!?bla. 
Sus guerreros se abren en dos filas y los dos ri

yales se encuentran frente a {rcnte. 
Entonces se empeiia un combate tremendo, co

losal, formidable: las espadas chocan y dcrraman lar
gas cintas de fuego; el pecbo de cada combatiente 
forma un crugido que espira en un grit rolongado. 

Ya el conde de Niebla mas forzudo que su'ene
migo, levanta su arma sobre la cabcza de D. Pedro, 
cuando al hacerla girar con rapidez, rompe los cris
tales de col CITes de la yentana~otica de la capilla. 

Descubrese al momento el azul Ifmpido del cielo, 
y enmedio de ella estrella de la tarde brillante, des
lumhradora, magnifica. 

Sus hermosos rayos coronan al acaso con una 
aureola de luz la cabeza de D. Pedro. EI de Nie
bla detcnido algun tanto por el golpe dado en la ven
tana, pierde un tiempo precioso, y la espada del bas-

tardo entrando por una abertura de la coraza, Ie 
biere en el coraZOD. 

E1 indomilo guerrero <'Stiende los bralOS, da un 
grito )' cae al suelo para DO levantarse mas. 

Aquella victoria reanima de un modo estraordi
nario a los cansados defensores del castillo, y siguien
do el ejemplo de su seilOr, deguellan sin piedad a 
sus contrarios. 

Ganan de nuevo todas las habitaciones perdidas; 
apagan 1'1 incendio que principia a dominar en la 
fortaleza, derrotan y triunfan. 

Do quiera que brillan los rayos de la estrella de 
la tarde, alii esta la victoria. 

EI conde de Alarcos es COllido prisionero, todos 
sus soldados vencidos ........ Se acab6 la batallal Se 
cumplieron las profecias del astr610go del pala cio 
de Alarcos ...... 

~]rW~ 

Un mes despues de estas escenas, el bastardo don 
Pedro de Osuna era 1'1 esposo de Amelina: el viejo 
padre de esta habia cedillo a que se efectuase este 
ma~rifl!'0nio, y la ~elicidad reinaba en aquel castillo 
solltano entre 1'1 CICIo, la mar y la tierra. 

Todas las tardes., cuando el sol se hundia en los 
mares vertiendo sus rayos de fue~o sobre aquellas 
inmensas y azules llanuras mQvi:bles, se veia un gru
po de arnor y castidad mirar al cielQ oon una ateJ;1-
cion religiosa. 

Al tiempo de aparecer la estrella de la tarde, en 
esa hora agonizante y poetica, momento de mori.,. 
bunda armonfa, en que la creacion cambia su man
to de oro por el velo enlutado de la noche, en esa 
hora crepuscular doblaban las rodillas y mandaban 
a. a,queUa estrella feliz plegadas de carino, oraciones 
de amor y de reconocimiento. . 

Este grupo 10 formaban don Pedro y Amelina . 

.... O~· 4~' '~~~i;d~' .~~~. 't;;di~i~~ "d~' ~~'t~' 'p~'i~',' 'q~~';;;; 
fue trasrnitida por un viejo cOroarcano de Jerez de la 
Frontera, al tiempo de ver uno cimientos que aun 
toda via aparecen en el sitio donde existi6 el castillo 
de Alarc •. 

La verdad solo Dios la sabe ........ Yo, pobre nar
rador, solo he descrito 10 que me contaron. 

MANUEL l\!ARU lliZANAS. 

FIN. 

Soiucion d la charada anterior. 

l' 'I 

J r 

.', I 

Alarcon. 

4." CRARADA. 
At que escrtcha mi primera 

y responde mi segunda, 
Uri en los dichosos tiemfos 
Ie pasamos en fa c1tlla, 

Ie pronostica S1l abuela 
qltc tiene qlle sel' un 111uza: 
y en seguida, contPmplando 
que mi primera es ya twilr, 
sc vale de mi tercera, 
vo: de una delicia suma. 

. Mi todo cs hermano nuestro; 
aunque de distinta hechura; 
{ruto de una misma madre; 
pero de mas baja alclIl"tlia. 

,1/ 

I 

I 

.. .r! 

v CADIZ: 1852.=lmprenta de D. Francisco Pantoja, &.Ile del Laurel, mlmero- 129. 



It I~O DE O~~IDENTE, 
Domin!10 7 de Noviernb1'e de 1802. .41"10 1." 

D. PEDRO DE . CASTILLA. 

(rlfanse los IItimeros 3 y 4. ) 

AUEDA demostrado que no fue don Pedro qui en 
~Ianzo 1'1 nyo con cu)'o fuego tenia que pere

cer la nobleza, y mas tarde cI mismo rey. No fue un 
lliilO que subia al solio de sus mayores como esos ti
gres que se lanzan al desierto C<)I' 01 instinto de ma
tar: auuque hublera sido asi, cosa qlle nosotros ne
samos Y que yrocuraremos pl:obar £fl 1'1 curso de 
nuestra narraclon, su edad era IIIcompatible con esos 
fieros arrebatps que Ie han atribuido; su corazon ni 
l)odi~ .estar celos6 como e1 de su ma'dre, ni Hello de 
amb,clOsas espcran.zas como 1'1 de Alburquerque, sino 
que de alm.a ~r?iente, noble, impetudsa, enemiga 
desde un prmclplO de to do 10 que fuera ultrajar 1a 
justicia, de un caracter que ya despedia destellos de 
10 que fue en algun dia; torrente cristalino que habia 
de precipit~rse pol' un derrumbadero luego que 1'1 cau
ce ~u.ese a~lerto pOI' manos estrailas, oyo consejos im
}Johtlco~ d!sfra.zad?s con un estudio particular, y el, 
con la mesperlencla de su corta edad, accedio a los 
deseos de las dos unicas personas que acompaJiaban 
su solita ria nhiez. 

Doilu ~eonor de Guzman huyo de Sevilla; necesi
taba con~eJos Y proteccion, y encerrada, segun unos, 
ell ~rchldon~, y, segull olros, en Medina Sidonia, 
trato de huscar un punto de claridad al traves de un 
horizontt' tan borrascoso. 

Sentia vibrar sobre su cabeza la colera del poder' 
no sabia si presentarse al nuevo mon~rca sosteners~ 
e~ alguna yilla de su devocion, 0 fu~ars~ a 1a inme
dlata frontera para asegurar su vida. jRaro destino 
del favor y de la hermosura! Sueno .... perfume .... es
perauz?1 IBellos encantos de ayt'r, confundido por el 
torvelhno de las pasiont's! ... Esto es 10 que veia la 
hermosa querida de Alfonso XI. 

Sin embargo, ('staha t'n 1'1 caso de no temer a don 
Pedro y sf contiar en su nobleza .... Aun no se habia 
derramado IUla 110ta de sangre humana, aun 110 habia 
levantado . su ('spada esa justicia inexorable que mas 
tarde debla resplandl'Ce.r como la Nemesis de la anti
giiedad. 

Doila Leonor apel6 a 18 gencrosidad del rey y se 
prescnto ell la corte con e1 rostro lIeno de conflanza 
y 1'1 corazon cubierLo de t('fror. Este impremeJitado 

paso, que In colocaba bajo 1'1 poder, 110 de una rein a 
y Sl de una rival, produjo bien pronto funestos re
sultados. Dona Maria y Alburquerque, sin pensar ell 
10 mucho que comprometian el nornbre de don Pedro, 
la mandaron prellder y, con asombro del pueblo, la 
infeliz manceba fue encerrada en nil triste calabozo. 

Era neccsario dar un testimonio PllbIico que legi
timase aquella arbitraricdad para que los animos 
se calma sen , y dar cierto asprcto de justicia (l un 
negocio, donde solamente existian miras de intefes 
particular. 

Este obstaculo imprevisto fur salvado como se sal
vaban en la edad media todas estas cosas. Cubrir con 
un velo impenetrable las operaciones del crimen y de 
la vengallza y dcjar que el tiempo, padre del olvido, 
fuese borrando de la mente_ dc los hombres el episo
dio sangriento que se iba a efectuar. 

Una reina y un favorito fueron los primeros que 
se mofaron de las leyes y ultrajaron la majestad ino
cente de Ull lliilO de ql}illce anos. Acostumbrado a los 
desordencs anterjores, a las ejecuciones misteriosas y 
crueles del sistema feudal, cuna pavorosa de esc ter'
rible tribunal que se Ilamo Inquisicion, ahogaroll en
tre la sombra de un cl)cierro los ayes de la victima 
que demandaba 110 perdon sino justicia. 

Para dar ulla satisfaccion publica hubiera sido me
nester inculparle un deli to ; t'ste delito era el dc adul
terio, y las leyes solo marcaban a las mugeres que 10 
cometian la pena de azotes. La afrenta hubiera sido 
inmellsa; pero la paciente quedaba en pie, y t'sto no 
estaba en 1'1 c{t1culo del faYorito, ni en el Yertiginoso 
rencor de dona Maria. 

Esta necesi taba S;Jngre, y e\ otro tenia interes de 
contcmporizar. 

Vemos COil Iqstima que algunos historiadores 51' 
han guiaJo por la illlPresiol) del 1l10lllcutO; poria luz 
fantastica del primer relampago para acusar al mas 
inocente: al fl'Y. 

Este 110 gobernaba como queda manifest1do; 10 
dejalian lallzarso tras las frivolidadl's de la jUH'nttal 
y de gustos mal corregiclos, y solo cuando nece, ita 
ban de el para algun ado cerclllOuioso Ie hacian rc'
presentar su papel de fey. 

Por 10 dema~ Ie gustilba la COla, y caznlJa Ct. 1I 

afan. Hermoso, alegrt', de in;;rnio d. ·sprjoJo, ~iil 
aborrecer a. . nadie y sin rencorcs politicos dl' ningu
na clase, pasaba poria vida como la nuvc )'01' \'11 
mar ters!) y dormido, como 1'1 sol pOl' U:J delo 
azul y trasparente. 

I.a catastrofe d ~ dofla Leonor de Guzman no Sf' 

podia cfeduar en St'rilia, porque entonccs se hul.i .· 
ra traslucido ('I crimen. y la, con~l'ruencjas dt: 1'( 

caeriall tlr /leno sobr., 10" \erda,h.'ll.s lu ipuhles. 
Pensose, pOl' 10 tanio, en II U.ih,j·, rlu a un plln

to llIas aisJau ll "ouLll' cl dram.: I ) ~,sa;~ c,' .apcILI
biLlo, y la contiU!.'f' roll J llnu \'ilia 1.l' llu.l'clenle a 
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doila ~Iarja, la eual Ie cue eotregade en arras eUall- rey fuesc ~n ree~rso para salisfacer los , regios ~eli.-
do e elllaz6 con el difuow don Alfonso. rios de vanos senores poderosos, resuIto que prlllcl-

Dieha "ilIa es Talavera de la Reilltl. (2) pio a arder la guerra civil, impulsada como de cos-
Esto solo es una prupba incontestable de la parte tumbre por aquella nobleza dC'scontcntadlza que todo 

de criminalidad de la madre de don Pedro. Ese ti- 10 revolvia con tal de ganar alguna eosa. 
tulo que hemos subrayado esprofeso, parece que ann !liumerosos malcolltentos agitaron la parte que se 
h oy es sostenido por la Providencia para proclamar estiellde desde Burgos a Yizcayn, a cau:;a de las prc-
un delito, que ni el misterio, ni las precauciones tensiones de don Juan Nuiu'z de Lara. 
han podido borrar apesar de tantos anos; es un Este senor, que aspiraba a ceilirse la corona luego 
r ecuerdo a la par que una casi eterna acusaciou. que la muerte se apoderase del joven rey de Castilla, 

Talavera es el monumento que testifica la mal- vio descchos sus suefios 'I destruidas sus esperan-
dad; es el patfbulo todavia alzado que lanza un for- zas a cansa de la illesperada y rapida convalecencia 
midable anatema a esa reioa que murio con el ve- de este. Con todo, lejos de retroceder, - It~jos de 50-' 
lIeno de un padre y los amores de un hombre que meterse al derecho legitimo de don Pedro, prosiguiu 
11 0 era su esposo. (3) su descarriado camillo, Y lestrana leccion de la suer-

Siguiendo el funesto r.elato de estos acontecimien- tel el senor de Lara que habia contado cou el Calle-
tos; probadoque tan solo la venganza de una mu- cimiento del fey para sentarse en el trono, es ataca-
ger, y no la justicia ultrajada, fue la que lIello de do por un mal repentioo, y en vez de cubrirse COli 
sangre los primeros dias del reinado de don Pedro, la purpura es ellvuelto con un sudario; en vez de 
tenemos Clue Ilegar a la ultima eseena de la trage- elenrse a la cumbre de las pote5tades terrenas, des-
dia. ciellde al polvo de las miserias humanas. 

Doila Leonor apuraba la amarga cicuta de la (CONTINl·AR.{. ) 
d esesperacion, cuaodo se Ie presento uo hombre de 
siniestro aspecto. Este se Ilamaba Alfonso Olmeda, 
y era su verdugo. La desgraciada victima vielldose ::::f§~ 
r.·ente a frente coo la suerte que Ie deparaban, es 
probable que protestase solemnemente, pero sus gri-
tos 'I sus quejidos murieron ahogados bajo aquel 

~~:~o;od~~~~i:::~i~:!andO de existir !Jena de amar- A tINA FLOR 1\11\ l\CHIT A. 

IV. 

Hay quien dice que dona l\Iaria 'leI rey estu
"ieron presentes durante la ejecucion; pero no se 
puedc concebir que este ultimo se hallara recrean
dose en la tl'iste agoilia de una muger, cuando pOl' 
este tiempo afirmall los historiadores (Iue estaba pos
trado por una peligrosa enfermedad. 

Y si asi no fu e, aUQ es mas criminal la conduc
ta de la reina ml dre , puesto que daba a su hijo lec
cione3 de matanza, y le\'antaba en su contra cuatro 
bastardos de sangre real, que desde elltonces arr~ja
rian el guante de la destruccion y de la venganzu 
sobre el illfortunado suelo de Castilla. 

Pero es sabido que el rey, mientras se derra
maba Ja sangre de doil3 Leonor, estaba proximo a 
las puer tas del seplllcro. Con esta enfermedad la si
tuacion se habia hecho mas azarosa. Los grandes 
t rata ron de bllscar Ull sucesor, los hijos de don Al
fonso [ueron dcspreciados , 'I estos, devorando en si
l~n cio no solo la afrenta recibida, sino la justa ven
gallza de su madre, se lanzaron a la senda de las 
ambiciones , de los derechos y legilimidades, unica-es
caJa que los debia conducir 31 trono 0 al cad also. 

Rotos ya 103 lazos que unian el poder real con 
la grandcza, cada cual se alilio a una bandera re\'o
lucionalia; cada ctial bus~o un nueleo para procla
mar sus ideas; mientras otros tendieron la mano para 
alcanzar I-I vacilante corona de Castilla, 'I colocarla 
en las sienes de los pretendicntes. 

Fucra que la muerte de dona Leonor sirviera de 
pretes to para al"un03; fuera que la ellfermedad del 

(2) Tom1 este titulo desde entonees. 
(3) Segun Dum·te NUliez en la gcnealog(a de los 

rtyes de Purtugal, pa/'eee qlte Alfonso IV, padre de 
dOiia l1JarLf)., Ie did UII rcneno Ii causa de Sl£ escall
dalo sa dda. OltOs afirman, y entre etlos el padre 
Mariana, qlle fue su hermano Pec/ro, rey de Portu
gal; quiell lambicli merecio et die/ado de Cruel. 

ilill 

(Vease el nlimel'o 3. ~ 

NII6t6se apesarada la pura lit! del cielo; 
las flores inclillaron sus f"enles con dolor; 
yalta enlre los cris/ales del turbido arroyuelQ.
tembld la blanca luna COil l"vido tutgor. 

Et arpa de las aves callv Sit melodla; 
1as bl isas lCeogicron SitS alas con pcsar; 
y at Ver qlle ta azucena Int;S candida moria, 
los lirios cntreabiertos vulvierollse Ii plegar. 

EI sol entre dos 1lllbes sangriento sc aparea ... 
la luna se l'em-Ollla, se picl de en et azul; 
y todD silencioso, (aUdieo parece 
velarse CII los IIO/rores de fUllerario tlll. 

Destellos eneendirlos det sol se precipitan:' 
la dt!bit a:mcena prillcipia a perrecr; 
SIlS petalos Sllaves se arrollan y marehitan; 
sus flojas IIna a una /c£ triste ve caer. 

jSIlS hojas, dcsdidlUda! descienden de mft·ente! •• 
zPor qut! tales tormentos si at cabo iba d morir? 
~POl'lJllIi fla de 1'crlas irse !ladando en la corrien/e, 
dispersas alejarse, y al mar imncnso iT? 

Si quit as d Sit {rcnte, "igor descollocido, 
la llivea cabel/em, ?J ajllrlo y sin color 
la dejas solo 1l1l cMiz este'l il .... IYo Ie pido 
qlle arrallqt~S dela lien a ios tatlos de esa flor!!. .• 

Que si sus blancas 110;"as, Sit (lilgido alarlo, 
SU aroma delicado, sus petalos l1erdio, . 
serd hon ible tortw'a viv ir mirando al rio 
que lodos sus enea1/(os fin ilia Ie llet'o. 

I 



Do qu.itra 'Cera (Wru radian/os de belleza, 
de "mar enagenadal, sus (ren/es colufnpiar, 
en taRlo que 14 triste, sin galas rai pur6Za• "0 puede ser amalia, ni 4CaSO puede amar. 

Y es peM irresisti6le de Wrica!; congojtU 
qus vioa junto al !i"io que am1ra tanto ayeI'. 
y que hoy de etta all,jdado procltra entre sus hojas 
(ie otra azucena virgen UII osculo ' atraer! ..... 

. Mas no; ya eres dichosa: que al {In del ronCQ tiento 
las rdfagas inmensas Ie tlegan d trollchar, 
y. efwuetlO en las legioll.es de su h6J.ito viotenlo, 
tlJ caliz ·vuela roto, deshecho y. al azar. 

lOft flor desrentttrada! Tits restos h~ buscado: 
las olas y los vientos eesaro·n de 'lltugir ....... 
IuS /lojas desteliidas, til, ' cdliz quehrantado. 
mas no tl' aroma puro, logre al cabo reunir. 

Yal t'el'le . ya marchita,. sin galas ni hermOsura, 
7'ceuel'do tus encan/oS magnificos de ayeI'; 
'J el alma me destl'o:a eu Iwn'enda de.sventura; 
rorque iay de mi cui/ado! la puedo comprender. 

III. 

Yo he go:ado ttt . ten/ttl'a 
y he sufrido, pobl'e flor, . 
tit inde{lnible ama1'9 ura; 
que IIOS une ta tris/ura 
con tos la$os del dolor. 

Escucha, flor desdichada, 
de ta aurora de 1]Ii '!.'ida 
ta his/ol'ia desventll.rada, 
donde hay otra flor perdida 
,::omo tu rota "./ ajada.-

Cuando a [a tiel'ra vcninlOs, 
quizas (ulgente memoria 
{le algun cielo que perdimos, 
o refl~jo de una gloria 
que tej~na percibimos; 

Crepusculo que se apaga, 
o 'TIllS bien naciente aurora; 
recuerdo que nos halaga, 
o· esperanza seductora 
que . dulce nosemhriaga ......... 

Liet'amos una .flzucena. 
cuyo suavisimo aroma 
de encantos el alma Llena, 
'J es donde la mente toma 
La d.icha que La enagena. 

Perfumes del pcnsamiento, . 
/as hojas de ese portento 
flUIls/raS ilusiones son; 
yen pJacido arrobam;clt/o 
laS allpira el cora:on. 

En la vagal'osa nube 
del aroma de esa flol' 
el alma Ii los cielos suhe ...... ; 
qlU U, }lor fUcirlo mejor, 
eadG ilu.ion un quel'uhel 

Y e", flu," .IOtMoleneiG; 
e.a flor. COA eMga II.ACia 
gloria e:eist .. /lieh". !l caltRa, 

son el amor, La inocencia ....... 
iricos teloros del alma! 

Yo esa flor tamhien tenia, 
11 embriagado en su fraganeia 
con su aroma me adoTlllia ........ 
IVios me ta entrego ell mi infancia 
y a su son~bra yo vivia! 

Pero soplo el vendahal.. .... . 
r16gi6 el mal' de las pasio lies ... . . 
y perdi6 en horu (at ai, 
fa flor de mis ilusiones, 
Sit perfume virginal. 

Desde aquel (unesto dia 
rOlnpir;ise ta gasa de 0)' 0 

qlt~ 'lni espiritlt envolvia; 
porqtte ya perdido habia 
de la ilwcencia el tesoro. 

Aun le rcstaba el amor, 
y bllseo su dulce hal ago 
la desvenlurada flor; ...... , 
pero solo ha1l6 el estrago 
de SIt alien to abrasador. 

Entonces su desva,.io 
lamhien contempl6 ta luna; 
y en una Mehe de esao, 
mil'O rodar tina a una 

.sus btaneas hojas' al rio. 

Y Vi6 su cdtiz ahierto, 
marchilO por las pasiones, 
quedQ.l'se esteril 0 muerlOi 
deshojado de ilusiones, 
y perdido en un desierto! 

Con lI~is ldgrimas regui 
de Sit talto los despojos; 
pero sin fruto llm'e: 
que se seearon mis ojos 
!J el tallo no (ecunM. 

Ya mal·chito el corazon 
et alma verlio SIt llanto; 
jque rambien lagrimas son 
tas !totas del ronco canto 
ql,e inspiranos la afliccion!! 

En vano (I,e: lucio el dia 
de lao desventul'a fiera; 
y d que la' flor moria 
COli mi .1Uthna armonta, 
con mi ldgrill~a postrera. 

Dcspltes .. ~. oh! la mente loca 
se V811g0 de la ventl"al .... -
Pero enmudecel' me toea: 
si hay placer en la amargura 
calla 1'10 debe mi bocaI-

ra ves jon flor! si me es dado 
t'll desdicha comprender; 
por eso lrisle he cantado 
tu pl'esente y W pasac/o, 
til tal'de y tlJ amallecer. 

Pues que sabes mi a{lic"io n, 
negate a fBi cora.Oll. 
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II:UCtnti lin pfrrum~ ..... . 
qlle sin vida 6 sill palion 
e[ mi .• rno lidio 08 conSllmt! 

rent joll cali;; sin pllre:a! 
iYo Ie causanin aqrat'ios 
10' /Jesos de mi /1·iste:a .... 
j\i ajada eSla lu [Jtlleza, 
/IIarc/dlo.~ estrin mis ldbio.!!! 

PEDRO A~TONIO DE .\L • .tRCO:f. 

ESTUDlOS DE VI/lGES. 

EL .\NO E:"I SPITZBERG. 

(Veanse [os nttmeros 3 y 4.) 

)lil Y quinientas millas al occidente se halla la 
Groenlandia ...... ese continente de hiero que enlaza 
dug mundosl 

Al norte .... no hay mas que d POLOI La region 
)nisteriosa, cuyos secrctos no sabia lIadie_ ... ; 1'1 eter
no problemJ de la gcografia! 

El Oceano athintico se pierde petrificado y mudo 
))01' el sur. Mas a\lil rsta la Europa con su perdura 
ble primavera ...... Luego el Africa, la patria del sol, 
(',e pais abrasado siemvre pOI' el estio ....... 

Y al oriente, despues de una nal'egacfon de 2.40()' 
JIIilla~, solo se halla la Nueva Zembla, con sus pi
co<; de eternas nieYcs, cnyueltos siempre en un tur
hante de nubes ! 

;,Quien concibi6 jamas des ventura como 'Ia mia't 
<.Que pesadilla descorrio en nues{ra mente abismos 
!II' terrore, cual los que me asaltan? 
•••••• , ................................................. r .......... •••·• ... • 

~uevas eternidades han rodado sobre el pal'oro-
51) aislamiento en que estoy sumido. Duermo mu
~ has horas ..... Me he puesto distilltas veces la mano 
"obre el corazon y he sumado los latidQs que Ie he 
~ontallo en cada una de elias. 

Han pasado de un millon! 
j Un millon de segundos! esto 1'5 ollca dias y ml'-

dio!!...... . 
IY luego se deslizan los ailOS de Duestra ventura 

t;omo las aves pOl' el cielo, sin dejar un rastro en 
nuestro corazonl! 

Cuantas veces me vio cl crepusculo de la tarde 
e ll la I'eja de mi . adorada, y me sorprendio la luz 
de un nuevo dia, sin habcr hecho mas que acariciar 
sus ojos con los mios! Oh! Cuantas inmensidades con
tiene un minuto! Y que vcloz se desliza a veces una 
inmensidad! . 

·····C·~~·g~~··I~~·~~~·~·~~b·~~··~i·~~b~;~··~~~·~~·~;t;~~;;~ 
do fra~oroso ....... pal'ece que la isla del Nordeste va 
a pal'til'se en mil pedazos. Silva un horroroso hura
can........ Las montanas que me rodean amenazan 
desplomarse ........ . 

Este debe scr el vendabal del equinoccio: Marzo 

habra mediado ya. Cuando se cal me el huracan sal
drt! de esla min a para ver la naluralcza; quiz as- para 
ver el sol.. ..... Seglln mis ralculos debe apareccr en 
esla isla por \'Cz primera, hacia 1'1 4 U 5 de Febrc
ro; Ires meses despues del dia en que se oeulto pur 
el sur. 

·····E~t~·y··;I~~;d·id~··~·~·;ii;;··;~;·p~;j;~ .. ~··i~-~~~~·~i: 
cular 1'1 mes en que me hallo. 

Por otra parte, ya estoy habituado al peligro, y 
aunque la temperalura no haya subido, saldre sill 
embargo. Necesito ocuparme, aunque sea en morir: 
me es ya indispensable sacudir esle marasmo que 
me rodea, pucs creo a veces que voy a volvermc 
loco, per.dido en esas soledadcs que se lIaman ocio, 
tiempo y desesperacion • 

.... 'ii~:;' ~'~g'~~" i~~;ibi~~~i~' i~~" ~~~ "bi~~~;;;;' ~:; ;~.: 
ceran de alimentQ y vagaran por esla region dcsola
da en busca de una presa ....... 

All! si dieran con la entrada de esta grota! Es
peremOll~ ann no es tiempo de salk. 

·····o;j~··i~··~~~p·~i~;··~~·~~~:~~i~;;··~;;··~~··p·i~i~~"d~ 
rengifero y abandono esta mansion. 

AI romper los hielos que obslruyen sa entrada, 
se vuelven copos de uieve los vapores condensados 
en la atmosfera de la cueva ...... 

Estoy viendo nevar balo teehado, cual si me ha
Hase en una campiila de Rusia. 

EI frio es agudisimo; pero no retrocedo. 
iEstraiia debe ser por cierto mi aparicion entre

estas niel'es, como una fiera que acecha una victima, 
como un monstl'uo que aborta la tierra, como Laza
ro que se leyanta de su sepulcro! 

_. ··D·~~p~~;·ci~·~t~~·~i~~;ti·d~d·d~·~·ii~~~i~', .. d~·i~~·~~i~'~: 
de lobl'cguez y de martirio, yoy a leer en los cielos. 
la intensidad de los males que me restan que sufrir. 
Salgamos ............... .. 

EI frio es insoportable. LSera qIle nunea 1'1 invier· 
no va a huir de esta region? Ah! lSi me habre enga
iiado de nuevo, pero en sentido contrariol lSi habra. 
trascurrido ya el yerano mientras he estado scpuItadOl 
en esa cueva! lSi me encontrare ahora con otras nie
ves .... Con otra noche de 2.200 horasU 

Este pensamiento me ataraza el corazon . 

·····i·X~·~··~;··d;·~~cl;~il··j~rr·~~~~d~·p~~bi~~~i····· ...... . 

jCiclos! ... Se apa;.:a la aurora boreal; t1iiese el ho
rizonte por 1'1 mediodia con una suave claridad de 
oro .... Rel'erbeFan 103 melos por todas partes .... EI 
dominio de la luz ha cambia do de lugarl La lobreguel. 
reina de nuevo ell. 1'1 aterido polo, y el primer alien
to del ecuador enrojece las brumas del oceano .... Las 
estrellas se borran en el cardeno firmamento, y la lu
na se oculta por el septentrion. 

ISalve, primera luz de la alborada , sonrisa fugi
tiva de )a lejana aurora, faDal naciente de mi supre
ma esperanza! ISalve, rayo perdido del astro deseado 
que ya viene <1 alegrar estos tlesiertssl ISalve, cabe
llo luminoso despreudido de la wrada freDte del sol.. .• 
IYa 1'5 de dial 
.......................................................................... 

Una hora ha durado la alborada: hubo un mo
mento en que parecia que cl sol iba a lucir anle mi 
vista .... La cetrazon de niebla que enlolda el espacio 
amenazaba romperse .... Todo ha desaparecido. 

He contemplado, pues, al alba Y al crt>pusculo 



~es 

y ~I oed 
es tan puro, dDefto , 
que para amante lenol' 
es eual matinal roc{q 
que vivifiea la Oor. 

Ven a ml, linda heldall, 
ven a m{ ya. de esproresO, 
deja que uni. eteroidad 
te este en mi Celicidad 
dando un b880 y otro buo. 

Qae de Iabio encantador 
es UD buo despreodido 
balsamo que di6 el Senor 
a tu a.ngeJical amor . 
para mi pecho aOigido. ".. 

y un ~eso Iuce en tu amor t 
mas que el fragante clavel 
que en el matutino albort 
se eleva sobre otra Oor+-
en el ameno vergel.1 

Mas que Ia temprana rosa 
que rico perfume exhala 
y ha j:egado presurosa 
tierna nina candorosa 
por hacer de Ia lIor gala. 

Mas que en negra caballera 
rica diadema de Oores 
que premio briftante fuera 
para una niiia hechicera 
en pago de sus amores. 

MIlJI CJUe Ia aurora al salir 
cnando dO. al mundo nn tesoro 
si se la ve sonreir 
y cariiiosa esparcir 
S1l§ lindos cabellos de oro. 

Ven con rostro sedueto'r, 
ven a mi ya de esprofeso 
y haz que en mis suenos de unor 
sienta el ruido arrulladOl: 
de tu blando y dulce HIO. 

Til alimentas mi existit; 
si te beso, verdad es 
qy.e nada me da el morlt 
pues 's8l0 anhelo viyir 
POI" lIP heso que me des. 

II/no rr...CBS y FWaR". 



=6= a. pediro; un grande faYor. Tratamos de descubrir la 

--
Cualquiera que sea amante de nllestras glorias ar

ti.ticas conoce ('ste brillallte apodo, este segundo nom
bre con que bautizo esa magnifica nacion, madre de 
bs artes, que se llama ltalia, al mas serero dc nues
tros pintores; a D. Jose Rivera: 

Rirera tiene un nombre ulllversal: sus cuadros 
(''tislen como monument05 illlstre. de la pintura en 
todos los museos celebres de las capitalcs de Europa, 
y hoy se admiran con entusiasmo, tanto por 10 ter
rible de us asuntos cuanto por cI tono vigoroso y 
profundo que se adl'ierte en ellos. 

La pintura tione un privilegio sobre las demas ar
tes, cual 1'5 la de convertirlailusion. en realidad. 
Colocado un observador delante de un henzo de este 
eminente pintor, que represente 1'1 martirio de San 
Bartolome, ha de t!stremccerse ante afJuellos. ra~gos 
indelcbles de dolor y ferocidad, ante aquel mlsterlOSO 
claro oscuro que emana de un fondo tenebrosQ y quo 
parece fijarse en Jas prominencias del cuadro. 

Este era y es el principal mel'ito de Ril'era. 
Solo dcsde su niilez; de genio iudomable, iuyen

cible, caracter constante, de imaginacion despejada, 
RiYera se creo Ull gusto que no participa de ninguna 
escuela, si bien toma los vigorosos coloridos del Ti
ciano. 

Desde niiio abandona a Murcia, su ciudad Datal, 
y sus padres, que conoceD la yocacion del joveD ar" 
tista 10 enyian a Roma. Rivera alii delante de las 
obra~ mas grandes de }u piotura, ~sfuerza su genio y 
trabaja de dla '1 de noche pOl' conseguir col~carse ell 
una posicion brillante. Sln embargo, aun tl(>ne que 
pasar muchas pruebas para 10grarJo. . , 

Asiste a las acad.emias publicas para estudlar.la 
delineacion, el modelo, los gustos y hast~ esa.yane
dad infinita . de las escueJas de donde adqUlere lomen
sos conocimientos; pobre '1 desconocido espera a que 
sus condiscipulos se retirefl para recoger los pedazoS' 
de pan que estos dejan sobre las mesas de dibujo y 
con los que borran las Iineas de lapiz mal trazadas; 
con esta adquisicion se mantiene y come al dia inme
diato para voh'er de nuevo a su noble tarea y cons
tante desco de adelantar. 

De esta maners fue como Rivera lIego a ser uno 
de los mas famosos pintores de su epoca 'f de las que 
posteriormente se succdieron. . 

Era tan amante al tr'nbajo que se pasaba horas eil
teras delante del caballete, sin acordars~ de que ne
cesitalla alimenlal'Se parn Qlantener vil~a '1 radiante 
sobre su frente la llama del genio y 1'1 soplo de la ins
piracion. De aqui nneio el que tuviese un criado que 
le recordaba 1'1 tiempo que invertia en su gabinete con 
estas palallras :-SeflOr J\ivera, ya habeis inyertido 
tallias horas trabajando. 

Entonces descan6aba por momentos. 
L1ego a ser mu)' rico, )' el dllqUC de Osnna, Yirey 

de Italia, Ie favorecio abiertamente. 
Cuentasc ~de Iluestro pintor In siguiente anecdota. 
Dos amigos su-)'os dedicados a la alqnimia habian 

creido desc\1brir eI secreto de la piedra filosofal; pera 
les Caltaba dinero para poner en planta el proyecto. 
Acordaronse de Rivera y se dirigieron a su casa con 
('I objeto que II'S diese la cantidad que necesitaban. 

Lo encontraron en su gabinete dando los ultimos 
toques a un magnifico cuadro que Ie habian encar
gado. 

-jOb! senor Rivera, dijo uno de ellos; venimos 

piedra filosofal, eslo e5, el modo d~ hacer oro, en
contrarlo en- el fondo de nuestros cflsoles r de redu
cirlo a barras de buena I('y. Si quereis darnos el di
nero fJue se neccsita para Ilel'ar a cabo nuestro pen~ 
samienlo os daremos la mitad de los productos. 

-iBah! estais locos, seiiores! conteslo el arlista: 
i.quereis gastar oro para encontrar esperanzas fa
lIidas? 

-:'\0, no; nu(>stro plan es seguro. 
-~Iirad; ruas seguro es el mio. Yo tambien po~ 

seo un secreto para crear oro, pero esle es de un g~
nero muy distinto ~I vuestro. ~Yeis este cuadro! En 
el esta mi ciencia, Esperad. 

Y dandole el ultimo toque, se 10 entrego a su 
criado para que 10 !levase a la persona que se 10 
habia encar~ado. 

De alii a un rato yolI'io esle cargado de algunos 
talegos de bl\ena moneda acuiiada .. 

-Va Yeis, escIamo Rivera, que no necesito que
marme las pestaiias en un hornillo para adquirir 10 
que mis pinc!les producen. SeflOres, dispensadme, 
pero siento mucho no enlrar en vuestra sociedad, 
porque mi secreto me da el oro que necesito. 

Este fue Rivera. Murio querido y admirado de 
toda la Halia, siendo hoy uno de los pinto res mas 
grandes del mundo, '1 uno de los mas gloriosos hijo" 
de nuestra Espana. 

'[ORCUATO TARRAGO , 

EN IUARTES, NI TE CASES 

NI TE EMB'\RQUES~ 

a •• 

Estaba en mi casa sin saber que hacerme el mar ... 
tes de la semaua que acaba de trascurrir, cuando 
recibi un recado de uno de mis mas queridos ami
gos dandome una eita, pero el encargado de tras
millrmela 10 hizo con tanta eficacia, que l\egue a 
consentirme era Qrgente el caso, y me Yesti con 
precipitacion, acudicndo al lugar dOllde me espera
ban. Figurense mis lectores comQ me quedaria al 
encontrarme de manos a boca, como vulgarmente se 
dice, con una antigua amiga a quien mucho apre
ciaba ('1 continuo apreciant\.o con permiso de su es
poso) amiga de aquellas (ahora que no nos escucha) 
que en ag:urando a un projimo rio 10 largan sin su 
correspondiente dolor de cabeza, charlando mas que 
un calecero cuando lIega la bora de cobrar sin que 
hara precedido ajuste. Nada mas lejos de mt que 
el encontrarla en esta hermosa poblacion, donde 
acababa de lIegar COli recomendacion al amigo que 
me saco del hogar domcstico, y como la susodicha 
pregunto por mi, y manifestO deseos de bablarme, 
fue necesario complacerla, 10 cual m,e proporcion6 
uno de los dias mas divertidos que be pasado. Cuan
do Hegue a incorporarme a mi antigua eonocida es
taba todo dispaesto para haeer una- mita a la Car-



un chico de aiias 
bijo r. acompanante de . a conocida, r. rom
pia la Maccha para ef ,.. areadero. En el acto en
tregue a discrecion mi brllzo. Ii la forastera, la eual 
aeeptO el Mreeillli.,.. 

:.:....cop que satisfaceion, senora (Ia dije) veo a us
ted despues de tantos anos establecida y ventajosa
mente, porque supollga qll8.so esposo sera digno de . 
!ln~ dama de tanto mereeimiento: luepo eon ese an-
lehto ••••••.• 

-y cualro 
do por no 
puede tener 
parada, y 

desencajada. Com-

.~~~~~~!lf!l!!':'~ I as flbr eI .... &Ol1JO 
6fb; '' ''i6-llWibqlle de tri&tia-

JlkijilllO COfIl& 'Ii 
mismo, trate de [ oreeerla, 'JI8O II infeft. perdi6 
los lnemoriates empez6 6. ~all8 oot. ell tf !.II. 
fo. AfortUBadameJllte est6~am Inny eerca de -
trf) destino, ! Qunque el hico e babia qaecI_do 
dor.mido sobre una de mill iernas, podia aea4ir , I_ 
madre con aque\los .socorros de pront& se paSM'a .... 
mire usted al horizonte ..... ya est8mOll Cft'ca .... 'Di
cos medieamentos que en tan corta travesia pueden 
suministrarse. Era 10 mejor del caso que yo estaba 
con el vientre como canon de organo, pues no habia 
probado bocado desde el dia auteribr, de maDera que 
en el deposito de los efeetos elaborados por mi 00-
ciRero, tal vez cree.rian que las Rlandibulas no fun
cionaban por habtirseme estraviado la dentadura. 
ERmedio de tautos trabajos \legam,os a la Carraoa. AI 
saltar en tierra dige para mis adentros ..... En mIIr-
Ies, ni te C/U6I ni te embarque' ......... Pero aqof te 
quiero escopetal &Quien nos acompanaba a los ta
lIeres y al navio? ...... Tuvimos la fortuna de eoc:.ra
trar un amigo~ cOJllandante de un9. fragata,. 8. qoien 
merecimos la atencion de que nos condujera 6. "fer 
aque\los Iimpio! cuarteles, a la pintoresca sal a de 
armas, Ii los talleres doade se coostru)'en los ele
gantes botes del navio, y por ultimo, aver este 
hermoso buque, construido. bajo la direccion mas 
esqulsita. 

Nuestra conl[,anera po quiso atravesar de nuevo 
la mar, y a flfer de caballeros nos ~esignam6~ a 
pasar a. . la Isla de Leon por complacerla. Despues 
de despedirnos del galante marino que tanto nos 
atendiera., de penetrar III otro Jado del embarcadero 
de la Carraca, de ocupar dos calesas, de pE'learsos 
can los amatJles oondtietort>s de estas, y desplies de 
todos los despueses invite a lois acompailantes a to
mar. algun reCrigerio, pues estaba en disposieioo de 
oomerme los asientos d~ la plaza de Mina. Ac~ie
ron y comrmos 10 suficiente. si no en calidad, sf ell 
camidad, para matar aquel enemigo qoo me ator
ment:tba. Salimos a la calle -V tnarchamos a busear 
la gondola, por aproximarse la hora de salida. Cuan
do estaba acomodando E'n el carruage a madre e hi
jo, Ilego un chico con la pretension de que Ie com
prase bocas (1) y eomo, gracias aDios, donde yo 
necesito la rerorma es en las narices, y de este gil", 
nero no vendia, no hicimos negocio. Eotramos en 
el ,carrnaje, y joh fatalidadl Ique empedrado tan 
sUllvel Apenas habiamos andado veinte pasos dan-
00 brineos y haciendo contorsiones, villo un movi
miento de popa a proa que se me salieron los cal .. 
ceUnes, y mas de una vez la Duel del cuello, 0 sea 
larinje, se puso en conversacion con 1'1 est6mago. 
iDichosa caUel Al entrar en el arrecife me crei fe
liz. La daml desembain6 la sin bueso, me conto bue
nas Cl)sas (Ine ni eseuche nt entendi; proteste no er 
cirlnoo los dias que Dios me tenga en el mundo, y 
1I1'gue Ii Climz con proposito firme de nunca mas pe
Cit , pero be aquI que al bajarme de la gondola tra
p. eon el estribo, cal al 8uelo, y. del, porrazo qne 
pegu~ d{ uua sacudida, abri los ojos, 1 joh Dio. ! 
era .que estaba sonando. 

• 



=8= 
EI teatro Prineipal ha conseguido una toneurren

cia numerosa: la compaiila que con tanto acierto ha 
reunido la senora Montenegro lIena los deseos del 
pUblico, el cual corresponde con su asistencia. Esto 
prueba que si las personas que en otras ocasiones 
han corrido con formar compaOias de artistas, hu
bieran escogitado con mas acierto, el publico habria 
acudido, por que ' Ia culta ciudad de Cadiz no puede 
tolerar malos artistas, pretriendo quedarse en su ca
sa a asistir ;i malas representaciones. 

La senora Montenegro, a.demas de su indisputable 
ffierito artistico, t~ene muchas simpatias por ser espa
nola, y porque dice con gracia y espresion. 

Bueno, muy bueno es el seilOr Fuertes: lo~ que 
bemos visto y tratado al senor Salas, conocell\Os el 
merito del primero. En la zanuela de Tramoya no 
puede hacerse mas. EI publico esta muy satisfecho 
por la gracia natural de este artista, por su agrada~ 
ble voz, por su maestria en las tablas, y por la per
feccion con que ejecuta. Otro dia nos ocuparemos 
con mas estension del todo de la compania .. 

Felicitamos a la senora l\1onknegro por su acer
tada eleccion, y nos felicitamos y al publico por los 
ratos agradables que nOj; han de proporcionar esta 
temporada. 

: !!II18!~ 

Mr. !\Iehul era uno de esos ilustres muslcos que 
forman la gloria del arte y el encanto de la alta so
ciedad. Napoleon 10 habia colocado at nivel de David 
el gran pintor d.e sus triunfos, pues conocia no s!lla
mente el deseo ardiente de fama que 10 devoraba, 51 
que tambien una comp-rension audaz y atrevida en el 
arte que tan bien poseia. 

EI principio de la carrera de Mr. ~~ehul merece 
un particular estudio: su genio se revela en este sen
cillo hecho que vamos a escribir. 

Presentose un dia al respetable ~II'. L.enoir, te
niente de policia, de qll,ien ~ecibia el joven Mehul las 
prueba5 mas afectuosas, en la ocasion que nuestro 
ffiilsico se dedicaba en abrirse un gfande pon-enir. 

-Vengo a exioiros un favor, I'e dijo con tOJIO Sn
plicatorio. 

-i,Cual? respondio el magistI'ado sOQriendose. 
-IOhl 10 que voy a pediros es cosa bien seneilla. 

Sed amable para darme una prueha de aprecio en el 
instant~. Es .negocio d?l que depellde mi felicidad, mi 
porvellJr, mI. .. . 

-Pero entendamonos. Decidme 10 que quereis. 
-Va sabeis que 110 ten"o todayia reputacion ar-

tistica; que mi nombre aun 110 ha resonado en los 
grandes circulos de la corle.... . 

-Sf. 
-Pues bien; me han cncargado una opera; este 

es un medio para darse a conocer, y por 10 mismo 
quiero tenerla concluida para defllro de seis meses .... 

-lOll! eso es mucho atrel"imiento! ;,Como vais a 
haeer eso? pregun!6 Mr. ~enoir. 

-De un modo bien facil si me favoreceis. 
-Con mucho gusto, 

. -jOLt! magn, fico , dijo Mr. Mehul c!>n efusion. 
\ cd aqui mi peticion. Ya sabeis que padezco de dis
tracciones, Cada una de eJlas m~ quUa una parle de 
tiempo. Sed ba,tante cOillplaciente 'para hacerme eD-

cerrar en II Bastillal... 
Mr. Lenoir soltO una earca;ada y no aeccdi6 Dunca 

al deseo del JOVCD compositor. Mehul tenia entoDrt'S 
ycinte anos. 

-0-
Asistiendo un dia el celcbre Pirou ;i la lectnra de 

una tragedia de Voltaire, DO dejaba pasar un verso 
ni una escena, cuando conocia alguna seiial de imi~ 
tacion, sin inclinarse; y como se admirasen de elIo: 
No os parezca mal, dijo; tengo costl6mbre de ,at'WGr 
d mi. anti!luOS COJlocidol. 

Solucion a 1a charada anterior. 

Bucaro. 

5.' CHARAD.~. 

1I.i primera, quinta y sesta 
tienen su gusto picante: 
de mi primera y mi cuarta 
entra en el mar una parte •. 
La primera y la segunda 
se encuentra en todas las caUes; 
la primera y la tercera 
del aire debe guardarse, 
mas mi segunda y mi tereia 
es una muger notable. 
Del cuerpo de algunos brutos 
precisa forma una parte 
ini tercera con mi cuarta~ 
ademas otra importante 
componen mi cuarta y prima ..... 
Pero no quiero cansarte, ' 
pues a mi cuarta y mi sesla 
algunos dicen que ande. 
<.Pero quien podra acertar 
charada de tanto enlace 
si no digera mi to do? 
Facil es adivinarle. 
Un pueblo de Espana es, 
oi muy chico ni muy grande, 
que si 10 quieres hallar 
I'll cl mapa has de busc,!rle, 

J~SE RIVAS POEZ. 

Se suscribe Ii este peri6dico en la im
prellta calle del Laurel, nllmero 129, al precio de ,. 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera, franco el porte. 

CADIZ: 1S52.=Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 
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v. 

•
UERTO e] selior de Lara se represenw un 
sombrio q1isodiQ que resatta en la hisroria con 

OttIDE~TI. 

. , 
un !Jando, sino que da una solemne contestacion a 
nuestra prcgunta, presentando a Garcilaso dispuesto 
a detener el paso al rey y dando mala. ra.:ones, 
cuando segUR el derecho que existia entre el vasallo 
y el selior, el primero debia haberse sometido a las 
.condiciones que el segllDdo Ie impusiera. 

Estas pruebas, adelf\as de ser irrecusables, mani
fiestan un delito que entonces se lIamaba crimen per
dlletiionis, y ahora es mas conocido bajo el titulo de 
Lela Magestad. 

Estimulado el ardor belicoso de don Pedro, orde
no que ocupasen la ciudad para destruir a los re
beldes. No sin trabajo se apoderaron de los puntos 
principales, y obrando con esa energia ,moral, que 
de un golpe destruye los planes mas atrevldos, no so
lo intimido Ii los revoltos"s, sino que huyeron unos, 
mientras otros permanecieron indecisos no sabiendo 
que hacer. 

Entonces lIevose Ii cabo una venganza mas bien 
que un casti;(o. Don luan Alfonso Alburquerque, an
tiguo enemigo de Garcilazo, estaba en el caso de satis
facer sus rencores, mientras que el rey se veia en 
la precision de tributar a las Jeres un homenage que 
las Vindicase del insulto que babian recibido. 

La venganza se Hevo Ii cabo, y el castigo tambien. 
EI· crimen peralletlionis, 6 10 que es 10 mismo, la 

traicion contra el rey, ponia a los pies de este no 
solo la cabeza de los rebcldes, sino sus bienes, def
ramando adem as la infamia y la deshonra sobre sus 
herederos. Estaban sentenciados, v en el sistema an
tiguo el rey tenia Cacultad de activar 6 detener la pe
~a sin la formalidad de los procesos modernos . 

. Alburquerque, que Ii la sombra de la ley queria 
gozarse con el fin de aquellos nobles, preparo una 
escena repugnante, si bien revestida con el manto 
de la justicia feudal; de aquelJa justicia que daba de
recho sobre la vida y hacienda de los subditos. 

Con todo, este fue ~I segundo escalon que Ie hi
cieron subir al rey para aume~tar su siniestra popu
]aridadl ...... ..,; La segunda mancha que arrojaron 50-
bre su cQroml 

. Preparada 11/- -venganza, y con la apariencia 4el 
castigo, hlcieron compllrecer Ii Garcilaso y den las 
compUces, a donde e] rey estaba rodeado de una 
guardia numerosa, y seguido de su -inseparable ra
Yorjto. Este, que inspir.aba peosamienlQs odiosos en 
el oido de su amo, como 10 atestipuan estas pala
blillS hist6ricas'_Seiior, vos mandad esto; GIl yo n!>n 
]0 diria;»-hizo que en aquel instante se fulminase 
.J¥.la "enWJ1cia de muerte sobre aquellos desgraciadoll 
J ~uenf4!s c,balleros, 

llestoes de esto yemos resaltar aun mas yiva
men&e"la parte activa de Alborqu1!rqac en ea&e cua

o &eDible. 
Treg escwleros de so servidumbre Be apoderan de 

Garei1uo, 1 despues de enccrrarlQ til WfI. babi1acion 
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Ip. rnandaron un sacerdate para. que Ie preslase los tamara, deseoso de vengar a su desvenlnrada rna-
tiltimos ronsnelos de la religion ......... Lo delI\ils es dre, y aeaso con pensamientos mas elevados y mis-
truel y feroz. Un baUestero 10 hiere con una maza, teriosos; mientras don Tello preparaba en las merin-
y otro concluye por malarlo con nna hroacha, pu- dades de Aragon una guerra de emboseadas y de 
flal agudo y pequeiio que usa ban los hombres del asaltos, es estrauo, repetimos, ver como se prinei-
siglo XIY. En seguida arrojaron el cadaver a la piaban a ventilar dereehos en favor de los intereses 
calle mientras el pueblo se solal..lba en una corrida popnlares, por ese rey que, segtln la opinion 
de toros. general fue cruel y barbaro, verdugo de Castilla y 

VI. 

no ~adf~cr;a r~~r~c~s;er~n el camino de la ve~ganza 
Los que habian creido ele-var su fortuna con la 

guerra, y aqucllos que temieron ser victimas de sus 
ideas como Garcilaso, trataron de buscar un princi
pio para seguir luchando en Sll. nombre, y un pais 
donde tu~ieran segura una retirada en caso de u.na 
derrota. 

Este 10 encontraron en Vizcaya, y el principio en 
Il.n niilo de- pecho heredero del seiior de Lara .. Por 
algun tiempo fue el (dolo de los revoltosos; pen
diente del seno de su nodriza, (4) dama de- genio va
ronil, que en nombre de su hilo de pecho quiso po
nerse a la cabeza de la revolucion, y siempre per
seguida por don Pedro, corrieron de pueblo en pue
blo hasta que el mismD accidente que habia privado 
a don Juan Nuiiez de Lara seguir propagando la 
rebelion, cayo sobre su hijo, y con la conclusion de 
aquella vida cesaron laS caw as de estos nuevos tras
tornos, 

Desvanecida 1a tempestad, el rey volvi6 a BUrgos 
a recibir a Carlos II, conocido mas comunmente por 
el fflalo, que acababa de coronarse en Pamplona, y 
que venia con el objeto de aliarse con su vecino por 
vinculos de amistad. 

Despues de mllchas Cunciones se separaron los 
dos reyes, y don Pedw se dedico en seguida a tri
butar una of rend a a las leyes, y en su consecuen
cia se convocaron las COrtes de Valladolid, en las 
cuales se trataron, entre olras cosas esenciales, dos 
tie suma importancia. EI derecho de las Behetrias (51 
y la necesidad de enlazar al rey con una princesa 
para asegurar la directa succsion del trono_ 

Estos dos asuntos eran de un interes tan grande, 
que aumentaron las ambiciones de aquellos cortesa
nos, ya luchando entre 51 para hacerse duenos de los 
pueblos, que hacian alarde del derecho referido, ya 
disputandose la gloria de ir de embajadores en busca 
de la que se destinara para compailera de don Pe
dro. (6) 

En tanto la discordia aparecia de nuevo en el ho
I'izonte de Castilla, y detras se adv.ertia prenada de 
furores y deseos de esterminio a la guerra civiL 

Es estrano que en un reino donde todos IC'ls ne
gocios marchaban sobre el crater aun 110 inOamado 
de un volcan, cuando los odios alimentaban los co
~azones, cuando amenazaba en la frontera de Portu
gal ese segundo personage del drama que estamos 
bosqucjando, y.que se llamaba don Enrique de Tr.a.s-

(4) . Llamdbase dOlia Men-cia, y seglnl t'arios 1/Ul

~llLscl'itos dona Milia. 
(5) Derecho. que tenian los pueblos, bien de mll

dm', bien de somelIJrse al senor que mas- les cont"inie
Sf, cuya palabra es o.riginaria del idioma gri8go qlle 
quiere decir Hermandad. . 

(6) Los qlle consiguiero.n eMe hono.r {ueron don 
J.u.an de Roetus, obispo. de B"rg0.5, y don Alvaro. Gar
CHI de Alvornoz. 

oprobio de la historia. 
Despues de las cortes de Valladolid la guerra lIa

mo Ja alencion generaL En este periodo de la histo
ria todo esperimenta un trastorno repentino cuya in
Ouencia es inmensa para el porvenir; las pasiones, 
el amor, las ambiciones y las miserias se eslabonan 
con la polftica. Don Juan Alfonso de- Alburquerque 
desciende de su puesto de consejero para encena
gar al rey en el fango del vicio. Alienta el fogoso 
espiritu del monarca para esterminar a todos sus 
adversarios; Ie hace correr como el angel estermi
nador de un punto a otro de Espaiia, y por ultimo, 
Ie presenta una Venus, una Cleopatra, una Armida 
para perder el corazon del joven y estraviar la ima
ginacion del rey. 

(tOl'iTIl'itTAR.L) 

Barrera de mdrmo.t frio 
en que se estrella mi {rente; 
~porqlte, dl, et Omnipotente 
en mi camino te atz6? 
Til, a qllien ltaman Imposible-.. 
worqll{ inexorable y mudD 

te opones ail'ado Y Tudo 
u to que ambiciono yo.? 

Si el ave tiene sus alas 
en proporcion de su brio" 
y a placer [fe su albedrio 
pllede con elias "Cotar, 
i,p01'qll{ en 1In YIJrto Delano> 
9Ii anheto se preC'ipita 
y un imposible me evita' 
mi loco deseo llenar? 

i,Porque ponerme en et alma 
tanto. insensato detirio, 
si fuego l1U{ro et martirio-
det terrible no poder? 
l.Porqu{ deseo con tal {uerza 
10 qu~ alcan.:;ar no flit es dado! 
,Quien et lograr me h.a ftegoth)'l 
,Quiin me ha. otorgado el.. qu~rer? 
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,Oh Dioll perdona .... Svmilo 

rupelo an todo tv ma1lo: 
quiero, mi,ero gUIana, 
al.::arme loco hasta t€. 
Ah! bien cOlnprendo que tin dia 
en' ese til santo cielo 
puede cumplirse el ahelo 
que flOS atormenta aq"(. 

Hay una cosa que ansio; 
hay un objet a que adora, 
11 entre su lloro y mi 1I0ro 
et imposible Ie aizo ..... 
Dame un rayo de esperanza 
de que ta fled en tu cieio .••.. 
y al menos (endre un consuela, 
'!fa que la ventura no. 

MANUEL MARIA HAZANAS, 

IV. 

,. ••••• , ••• • •••• • •••••••••••••• • . ' •••• 0 •••••••••••••••••• 0 ••• ' I' .,. ~ •• " 
Me he enganado mis·erablemente. ' . , 
Yo creia hallarme ya en la primavera; pense en~ 

contrar el sol sobre el horizonte; cal cuM que habrian 
pas ado cuatro 0 cinco meses,....... y sin embargo se 
estiende todavia una sempiterna nQche er;l Ia tierra 
y en los cielos. . 

La luna briUa en el ceoit del oscuro firmamento, 
como una blanca paloma que viene de otros horizon
les a visitar un mundo olvidado por Ia naturaleza 
entera. . 

Oh', en nada se advier~ tanto la piedad con que 
esta ordenado el universo, cqmo' en esos dos astros 
!Iue se hu,yen incesantemente en la inmensidad del 
vaeio, para verter el uno su claridad donde el otro 
no derrama sus resplandoresl 

As! es que el astro de Ia noche esta aqui tres 
meses sobre los cielos', y no se oeultara hasta que 
el sol a1cance a este hemisferio. 

Ahora bien: por la orbita tendida de la luna de
dozco que dentro de' ocho 0 diez dias se ocultara ya 
por primera Vel, durante diez y ocho minutos, esa 
triste compaiiera del yermo Aquilon ...... y Ilotonces, 
ahl yo no 10 esperaba ........ vol vera el sol a coronar 
1a aurora! ........ volvere a pereibir sus cayos vivifi
cantes sobre mi Crente aleridal ....... 

lero la), de mil tambieo esto significa que me 

hallo en ~I nles de Enln'o ........ que mi ansiedad ba
bia duplicado las boras; que me queda otl'Jl eteroidad 
que sufrir; que aul). me re~t;l Ia ,mtad de mi tonnen
toso encierro. 

Me voy a sepultar nuevamente ......... EI frio es 
intensisimo, y la horrible perspectiva de estos luga
res me desconsuela el corazonl 

jDoloroso espectaculol 
Por donde quiera que miro solo yeo un infioito 

paramo, una soledad muda y sin riberas. 
La mar helada , y encima cubierta de nieve, no 

puede distingui rse ya de la tierra. 
Los Iimites de ambos elementos se han confun

dido. 
A cualquier parte que dirijo la vista hallo el 

mismo aspecta monotono, uniforme, igual, descon
solado. 

Donde el oceano mece sus verdes olas en olras 
estaciones, ahora se elevan altfsimas montaiias de 
hielo. 

En la tierra, donde aver habia colinas, matorra
les, barrancos 0 lIanuras, ha tendido su nivel una 
nevada espantosa, trocando to do en una elevada me
seta cual las hay en la cordillera de los Andes. 

Todo ha mudado de forma, de sHio, de color. 
Todo esta .mudo, blanco, frio, inmoviI. 
La naturaleza toda parece muerta. 
EI cielo .queda negro al lado de la reberberante 

c1aridad d~ aq1,lellas sabanas de blancura deslumbra
dora: las estreHas eseasas y medio imperceptibles se 
yen alia en una remotfsima lontananza. 

La ltrna, diQsa de aquel silencio, rcina de aque
lIa soledad, pareee que esla mas distante de la tier
ra, Iamentando su desolacion .. 

i,Por que se esliende de pronto una den.sa oseu
ridad! 

Fulguran Oil la sombra las estrellas eon un bl'i-
110 desusado; se des borda de la lUna Ul). respJandor 
vivi~imo, y hasta el reflejo de la nieve se hace mas 
deslumbrador. 
. Hay un momento de d.udosa c1aridad. 

J.as tinieblas se ' tornan espesisimas. · . 
i,Que misterio se obra en la nalural~za? 
'Es la aurora boreal! 
lnflamase el septentrioll con mil luces y colores . 

Una inmensa Ilamarada de fuego y de oro inunda el 
firmamento. Se incendian los aires: reberberan las 
soledades de la nieve: los monolitos de hiolo brillan 
cqn mil cambiantes de azul y de topacio,. Rasgase 
la estension de la boveda celeste y descubrense alia 
nuevos horizontes. 

jCaigo instintivamente de rodillas a~te ~quel .su
blime espectaculo que descorre la creaclOn a la "Isla 
de un solo mortal! 

A la esplendida iluminacion de aquel metcoro (11-
viso ' entonces un erial inmenso por tadas partes. V co 
el mar petrificad9 hasta perdersc de vi?ta ..... . ~lI a (: n -
el POLO, alumbrado intensamente, mira? mls oJ?S pa 
ramos ~olitarios de mar 6 tierra, que nwgun pie hu
mano pisara nunea .... y ereo divisar en aquellas I:e
giones del espanto, ('I eje misterioso spbrc que gl ra 
el globo que habitamos. 

Lue"'o se concentran tantos resplandores en un 
solo pu~to, ... formanse mil soles de fu('~os fatu?s! 9ue 
se apagan sucesivamente. Despues esplra el "1\' 1 tmo 
escarlata que tenia la atmos fera ... 

Al cabo de un momento reina otra vez en los de 
siertos polares la desolacion y las linieLlas .... 

Yo desciendo ami tumba Heno de asombro y des -
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al iento , espcrar II YUelta del sol 6 II negada de mi 

ULTUfOS OiAS DE JUANA DE ARGO. Ultima hora! 

P..EDllO A. DB ALAacoN, 

(Con.inuJlrd.J 

-
(;ANCION. 

El lilencio reina6a y et mund~ 
(atigado en sus brazos dOl"mia; 
solitaria la luna lucia 
y la noche tranquila media. 
Tu me hablabas de amor deliranle; . 
yo escuehe til voraz desvario ..... , 
",Yo soy tuya!, digisle, bien mio!. ... »
y en ta brisa tu acento vota. 

If)h recuerdos de amor y delirio" 
que halagais 'l1Ii volcanica (rente, 
llamaradas. de un fuego vehemente. 
que imposibte. me ha. sido apagaT! ... .. 
Descended a ese pecho de marmol, 
insensible d mi anwr y mi lloro, 
y esa ing"ata tnugeT que aun adora,.. 
asi os oiga mis ruegos cant""~ 

-ccl,Por que ol-vidas, deidad inconstante, 
«ql~e en un tiempo que huyd de ventura, 
«Ie jW'astes eterna ternura 
"Y escucltaste sus ayes de mnorr 
,,~Por que, ingrata, de dicha en un ciell)-. 
«Ie dejaste (eliz contemplase, 
«si ckbia despue& entregaTse 
. d un infierrw de celos y horror?' 

«;,Por que labios qltt ayer s011reian' 
«desdeiiosos se (funcen y allivo&?' 
«,POI' que ai/ados le miran y esquivos
«esos ojos tan dlllce.s ayer? 
.Si te adora tan fiel y constante 
«como en tiempos de tanta ventura, 
.~por que mi,'as su tri~1e amargura' 
.y Ie dejas asi padecer?» 

PEDRO ANTONIO DE. AU.acoll' . 

-
Todo el mundo conoce este nombre suave y he

roico. La Francia particularmente Ie profesa un culto
y venel'acion estraordinaria, pues a nadie sino a esta
muger insigne Ie debe su independencia y 1'1 que figure 
en la actualidad como uno de los pueblos mas gran-
des de la tierra. 

Muchos escrit@res afiFman y muehos viajeros cuen
tan, que cerca de la a1dea de Douremy: en la dioce
sis de Toul, se ¥eD las ruiuas de una. capilla gotica, 
confinando con una selva de seculares encinas. 

No se sabe que marca superticiosa seJl6 aquel san
tuario, que nadie se acercaba tel' por suponerlo ha
bitado de hadas y brujas. Sobre la colina donde se 
elevaba la capilla y en frente de la puecta crecia, ha
cia ya muchos- siglos, una haya gigantesca, bajo cu
yo ramage se veian apariciones estranas. 

"Una simple campesina, dice un famoso historia
dor, Hena de candor y piedad, Hamada Juana, iba 
a pensar a la sombra de aquel drbot de las hadas: 
encendia todos los sabados un oirio delante de una 
imagen de- \a Virgen. en el ¥ecino bosque, uniendo a 
ella of rend a de flores que habia cogido, haciendo pas
tar el ganado de su padre.» 

Esta simple campesina. era Juana de Arco: e-l ge
Dio de la virtud y de la esperanza que renacia sobre 
la vencida Francia; el angel de salvacion que se co
locaba al lado oe Carlos VII para conducir su estan
darte blanco a los torreones de Orleans y a la j;6ti
ca catedral de Reims. 

En. valde algunos celebres 
do a la ilustre doncella qu 
Hume, Shakespeare, Voltaire 
bres, cuyas imaginaciones ap 
des heroicidades de la vida, y que todo 10 minD 
envueIto en el fango de las miserias humanas, han pro
cUl'ado rebajarla de su immensa altura, no por con 
vencimiento, sino porque de esta manera no eran in
fieles a sus principios. 

Juana de Arco, apesar de los sarcasm os de estos 
publicistas, sera siempre la estrella de la Francia. Su 
santa memoria, su vida poetica y pura como un per
fuml', la of rend a de su sangre y la corona de su 
martirio, to do aparece como una grande epopeya de 
los siglos pasados, como 1'1 poema mas sublime de 
las emancipaciones de los pueblos. 

Dumesnil, Wetzel, Southey, Schiller, poeta:s ilus
tres, y escritores celebres como Chaussard, Lebrun 
des Charmettes, 10Utlis, Berriat, Sarut Prix, Gorres 
y otros ,muchos; los unos .. con .Ia I!ra r los otros con 
la pluma, han cantado y aescnlo III VIda de esa flor 
melauc6lica a quien Carlos VII Ie debio el trono. 

La celosa Illes Sorel, vielldo el prestigio de aque
IIa pastora, contando desde el palacio de Bourges sus 
triunfes miiagrosos, y temiendo que 1'1 corazon del 
rey so illclinase-bacia ella, impulsado por un sentl
miento mas ~rande que 1'1 de la admiracion, tegi60s
curas intrigas en- contra de la' libertadora de la 
F·rancia. 

Pero las pasiones human<lS eran muy poca cosa 
al lado de los ele\'ados peusamientos de Juana. 

Inspirada por la f,j y 1'1 entusiasmo de la mas 
santa5- de las causas, la causa de la patria, sale de los 
bosques para ponerse al frente- del ejercito reaT: pi
de la espada de Carios Marte!, como la mas' gloriosa 
prenda de la victOria, y dice a los doctores y sabios 



quc tratan de l'xaminarla: 
-No he venido a hacer milagros; la misioo que 

me concede el cielo es libertar • Orleans. Escuchad: 
en ellibro de Dios hay mas que en el vuestro. Yo 
no conO%co ni la A ni la B; pero vengo de parte dc 
Dios a libertar • Orleans y a hacer consagrar al 
delfin en Reims. 

Y en efeeto, por causas providenciales mas bien 
que naturales, 51.' la viO'll1 frente de los soldados al
canlar victori:!s prodigiosas. Nuoco se maochO con 
la sangre del enemigo, ni quiso perder la pureza dc 
sus creencias sirviendo a los ingleses. 

Cuando cooquisto a Orll'ans ya no tuvo el don de 
profecia ' ni de aciert.o que marcara sus primeros pa
sos. 

-He concluido mi encargo, decia; dejadme vol
ver al lado de mi padre y a la soledad de los cam
pos para apacl'ntar mis gao ados. 

Esta sencHla supJico 00 fue escuchada, y Juana 
siguio al frente del ejt'rcito hasta que cayo en poder 
de los ingleses en Compil'gne. EI regocijo de eslos 
fue inml'lIso. 

EncorCl'lada l'n el castillo de Beaulieu fue cOlldll
cida, para mayor seguridad, al de Beaurevoir, don
de la cargaron de cadenas. Alii priocipio a sufrir los 
mas grandes sinsabores de su existeoeia; sus if!lpla
cables carceleros, ademas de injuriarla, escarnecerla 
y maltratarla, pretelldieron arrancarle la iovestidura 
de su pureza, que coo tanta virtud habia conserva
do en medio de los campamentos. 

Entonces, 00 habiendo causa meritoria para pro
cesarla, principia ron Ii tocar, t odos los medios ioicuos 
para inventar calumnias. Presentaron testigos falso's, 

basta sorp t'\?nder los secretos de la confe
de hechicerias en cootra 
los ootarios Ii que no es

que pudieea favore-

Prl!gUl[)ta,~a por PedrQ Caucboo: 
belldicioo hicisteis vos, 0 hicisteis hacee 

sobre vuestea espada? 
. -No hiee hacer oi hice nioguna, contesto Juana. 

lie era muy querida porque la habia encontrado en 
la iglesia de Santa Catalina, que quiero mucho. 

-,Que amais mas, vuestro estandarte 0 vuestra 
espada't 

. :....(lueria cuarenta vecl's mas el estandarte, y yo 
mlsma 10 Hevaba al atacar Ii los enemigos para evitar 
dar mucrte a algooo. 

-I.Era en vupstro estaodartc 0 en vos en quieo 
f .. odabais la esperanza de , 'eocer? , 

-Estaba fundada en Nuestro Senor y no en otra 
cosa. 
~i otros que vos 10 hubieran lIevado hubicran 

tellido igual fortuna? 
-No 10 se: me remito Ii Nuestro SenGr. 
-,Porque ha sido Hevado 1.'1 dia de la coronacion 

a la iglcsia de Reims, mas bien que el de otro ca
pitan? 

-:-Habia estado en las fati r;as, justo era que dis
frutase del blNloP_ 

-,Haciais creer a las tropas fraRc.sas que esM 
bandera Hevaba t:elllli"o la feJicidad? 

-No hacia creer ~.da: decia a los soldados franeeses: . Ppnetrad atl'8lriduneDte eotre los ingleses», y 
yo mlsma penetraba, ' 

1i:ste trow que beRlOlt eteido oportuno copiar dara 
uoa wuestra del afan quc teoiao sus verdu80s eo ba-

eerie cargos indigoos. Pedro Cauchon la condeno a 
prision perpetua, pero no contento con esla pen a fra
guo coo Gtros jueces un nuevo plan para mandarla al 
patibulo, el cual era la hoguera. 

Por ultimo, fue coodenada a ser quemada viva por 
herege, relapsa y embaucadora. 

Levantaronse tres grandes tablados en el mcrcado 
viejo de Rouen, inmediato a la iglesia de San Salva
dor. EI uno era para los jueces , 1.'1 otro para los pre
lados y personas de distincion y el tercero para la 
doncelIa, cerca de la hoguera. E sta se habia revcs
tido con una capa de arcilla para que 1.'1 fuego fuese 
mas lento y el suplicio mas largo. Horrible invencion 
que solo podia caber en aqu ellos corazones de hierro. 

EI gentio era inmenso: fran ceses e ingleses toaos 
estaban confundidos y se arremolinaban en la carrera 
que iba a recorrer la victima. 

Juana fue colocada en un carro: serena y resig
nada se presentaba como una pura of rend a cuyo des
tino no estaba en la tierra sino en 1.'1 cielo. En aquel 
instante solemne se eocomendaba aDios y a los San
tos protectores de su vida. Los hombres estaban en
ternccidos; las mugeres 1I0raban y levantaban sus h i
jos en alto para que la viesen. 

Paso por delante de Pedro Cauchon que cstaba al 
frente del tribunal y Ie perdono; de vez en cuando 
se sentia un sordo rugido, vago y estrano como el 
acento de la tempestad: era el pueblo que espresaba 
su dolor e irritacion de aquella manera. 

Nicolas Midy, subido en un pulpito , predico Ull 

largo sermon en frente de la victima, en el cual to
davia derramo el veneno- sangriento de los jueces para 
hacer mas amargos aquellos instantes de uolor. 

-Id en paz, Juana, Ie dijo por ultimo ; la illlesia 
no puede ya defenderos y os eotrega a la j us ticia 
temporal. 

La doncella se arrodillo para pedir fuerzas al cicIo 
y un santo valor en aque. tremendo lance. Conforme 
en un to do Ii resignarse a Iv que de ella Cluisiesen ha
cer quiso imitar la muerte de Jesus. Pidio perdon a 
todos. a amigos y enemigos, en seguida imploro las 
oraciones del pueblo para cuando su alma se separase 
del cuerpo. 

Juaoa deseo que Ie pusiesen delante una cruz. Un 
in gles compadecido troncho su baston e hizo una que 
ella acepto con reconocimicnto. Rog6 a uno de los sa
cerdotes que la auxiliaban fuese por la cruz de la par
roquia y la elel'asen hasta su altura, coo 1.'1 fin de es
pirar con la ima)\en del Salvador delante de los ojos. 
As! que Ie' concedieron este ultimo consuelo se abrazo 
Ii la cruz y se encomendo Horando aDios , a San Mi
guel y a Santa Catalina. 

-Rouen, Rouen, tu eres mi ultima morada, es
clarno enternccida Il1('go que Ie arrancaron la cruz . 

Entonces los acesores de la causa hu yeron despa
voridos, temiendo que aquella saagre iuocen te cayese 
sobre sus frentes criminales. 

Los ayudantes del verdugo Ie pusieron una.coro
na de papel doode estaban escritos sus supues tos cri
menes. 

Sugeta ya en Ia funesta pira ,r cuaodo prin c i ~io 
a sentir el calor de las llamas, VIO acercarse al obli -
po Pedro Canchon. .-

-Por YOS muero , Ie !lIJO con mansedumbre; pues 
si me hubieseis metido en las carc. les de la igle ia , 
en vez de eotrpgarme Ii mis encmrgos, no me halla
ria en esle trance. IOh Rouen, mucho ll'mo que mi 
lUuerte sea para ti causa de lulo! 

»Cuando al fin la envoh'ieroll enteramente 1.'1 fue
BO y 1.'1 humo. dice Gorres , pidio un poco de agua 
bendita, iuvoco por Ia vez postrera la asi. tencia del 
arcangel San-Miguel y de los demas <antos, dio gra-



~ 
rias aDios por las mercedes que Ie babit otorgado; 
d~pues, vencida por Jas llamas • .i!lclinando ~acia la 
tierra su cabeza moribunda, enVio desde la tierra al 
cielo estas supremas paJabras que hasta vibraron en 
los oidos de los asistentes que se encontraban a ma
)or distancia: IJcsus! Je.lUs! Jeslisl 

"Lo que hubo de prodigioso fue que yanamente 
cl verdugo derramo gran cantidad de aceite, de car
bones, de azufre sobre los intestinos y sobre el co
razon de la doncella de Orleans, pues nunca pudo 
consumir al corazon la llama, segun consta de las 
deposiciones juramentadas del ejecutor, quien, asus
tado de aquella circunstancia, creyo firmemente en un 
milagro.» 

Tal fue el desgraciado fin de Juana de Arco. Fin 
doloroso que arroja una mancha que nunca se podra 
borrar sobre la memoria del ingrato Carlos VII , que 
no hizo gestion alguna para libertarla. Fin lamenta
ble que hace a la generacion presente lanzar una 
maldicion sobre sus jueces y verdugos , y el cual 
siempre resaltara en la historia como un monumen
to de infamia para t.odos aquellos que int1uyeron di
recta 0 indirectamente en su suplicio. 

Veinte y cinco aiios despues, dice el historiador 
Cantu, fue revisado su proceso a instancia de Carlos 
VO y con autorizacion del papa Calisto Ill, Y fue 
declarado inicuo y nulo; pero ya no existia la heroi
na y la justicia humana no podia hacer mas que pro
clamarla inocente, y esponerse de nuevo a correr el 
pcligro de implacables errores. 

TORCU . .l.TO TARBAGO •. 

OTRO A.RTICtJI .. O IU,\,S. 

11111 

l. 

La guitan'a se ha hecho para el fandango, y el 
fandango para la guilarra. 

No de otro modo las trompetas estaban destina
das para la musica de Verdi, el caballo para la guer
ra, la muger para la suplica, la diplomacia para los 
ingleses y Mirabeau para la oratoria. 

Y a proposito de esto, alia va una cita. 
"l11i1'abealt, que habia, dice Victor Hugo, es l11i

rabealt. Mirabeau que habla es el agua qlte corre, 
la ala qu(J. espumea, el fuego que centetlea, el are ' 
que t'ltela; es una cosa que haee su mido propio; 
cs twa naturale:a que cumple SIt ley. Espectdculo 
siemp,'e sublime y armonioso.» 

Eso mismo digo yo de la guitarra refiriendome al 
fandango. 

bs IIna cosa que hacc SIt ruido propio. 
Cual sea esta cosa, cmll sea este ruido, son el 

objeto de 10 que voy a escribir. EI asunto es raro; 
algunos dinin qne trivial: yo desconfio de mis fuer
zas y aseguro que es muy interesante y digno de 
una brillante pluma, el analisis que voy a hacer. Si 
no logro ycrificarJo, quiere decir que este sera UN 
ARTiCULO ~IAS. 

II. 

Hayen erecto entre esa monotonia de la compo ... 
sicion y esa insignificancia (1) del instrumento; entre 
esa redundancia del sonido y esa debilidad de quien 
10 produce; entre esa perez a del canto y esa langui
dez del musico; entre esas borrosas tintas y esa ca
beza apenas bosquejada; entre esa melodia que nun
ca cesa y esa lira que nunca pierde su soilolienta vi
bracion; hay, digo, cierta mutua vaguedad, cierto 
igual perfume patetico, que hace a esos sonidos hijos 
de esas cuerdas por una espontanea y natural sim
patia, que jamas comprcndera la caheza, pero qU(} 
sin embargo la siente el corazon. 

III. 

Desciende la guitarra de la lira de la antiouedad 
y del laud de nuestros rancios truvadores, ast coma 
el violin, ese instrumento inventado pOl' Satanas para 
des~sperar d los hombres (2) proviene de la guitarra. 

Esta dable escelencia filial y materna, da una idea, 
de todo 10 que es ese mueble maravilloso, despre
ciado pOl' muchisimos mUsicos, pero legado en ias 
manos del entusiasmo popular por una generacion a 
otra, como el interprete de las armonias misteriosas 
de su corazon y de sus recuerdos. 

Si a las pruebas del sentimiento individual tuvie
ra que aiJadir la opinion de m,uy celebres escritores 
para probar la importancia de la guilarl'a, aduciria, 
entre otros, el testimonio de Chateaubriand. Este 
eminente escritor ha consagrado mas de una pagina 
de sus interesantes memorias a la infalible melodia 
de esa orquesta en m,iniatura, como la llama un 
acustico famoso, y ha descrito con su acostumbra
da terneza la melanc6lica 
trumento recogio en sus 
al oirle tocar a nues.tros 
Francia. 

En una historia de America, 
Canipe, he leido una admirable escCna' eo 
los peJigrosos dosfiladeros de los Andes, donde caian 
los espailoles quebrantados de fatiga, calor y des
aliento, y al tiempo de morir, taiiian en el laud de 
su pat ria los cantares de su niilez. EI autor de tal 
historia, que seguramente es estrangero, consagra 
tambien muy pateticas espresiones a aque\los indeli-. 
nibles aires andaluces, cantados en las soledades de 
~merica al compas de la citara de los remotos lares., 

No se en que combate, pues tengo una fatal me
moria para esto de nombres propios, y la premura 
1I0 me permite registrar, tuvieron que huir las bues
tcs portuguE'sas, y dejaron diez mil guitar~as sobre 
el campo de bata\la. Esto 10 alirma un a.rtlCuJo, es
crito en ingles, anonimo pOl' mi desgracl3, que re
produjo un famosfsimo periodico de Barcelona. 

Pero de cualquier manera queda demostrada la 
importancia de ese instrumento maravilloso, cu
yos espresivos y meditabundos acentos analizare a 
continua:cion al ocuparme del fandango. 

(1) Ltamo insignificante It la !]uitarra en el sen-:
lido de su retumbancia: esto no es prolijo hoy que 
se ha oido el calion hacer el bajo profundo en fin 

Te-Deum de Beethoven, at tambol' en 'Una sinfonia 
de Bossini, y tantas otras maravillas, como si 61 
ruido fuera musica. 

(2) Alejandro Dumas.-La muger del collar de 
terciopeio. 
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IV. 

No es el fandango que a nU me iospira esta e~
pecie de panegirico, esa bulliciosa tocala que am.
rna tantos curiosos cuadros de costumbres, descrl
tos habilmente por algunos escritores; no Ie consi
dero tampoco el momenta que loda una orquesta Ie 
toca en el teatro, donde la Varg~s esgrime torren~ 
tes de voluptuosidad de su peregrino cuerpo, m 
menos Ie admiro con Paul Febal, chispealldo en las 
castaclUelas de Carmen, 10 que Ie inspira un capitulo 
soberbio en Los amores de Paris. ...... No. Yo to
mo al fandango bajo la siguiente acepcion, esto es, 
de la manera que acaba de inspirarme este articulo. 

Escuchad. 
Son las dos de la madrugada. 
Estoy despierto y solo, porque el insomnio es 

uno de los estrailOs placeres que yo encuentro el~ 
esta vida, apesar de mi natural iodolencia y de ml 
aficion al sueno, como al opio y a todos los leniti
vos. 

uermen en brazos de la noche el hombre v la 
na aleza. Todo es silencio; todo soledad. Estoy 
absorto en una rara abstraccion: ni escribo ni leo. 
Estoy apoyado en mi escritorio, dejando notar mi 
espiritu entre la pesadez que agrava mis parpados 
y el quimerico brio de mis ideas. 

De pronto ........ (por que pesele a Mr. COR1\:IE-
NEIN en Espana hay secretos) oigo debajo de mis 
balcones las primeras titilaciones errantes y capricho
sas de una guitarra que se templa: este sonido se ha 
comparado felizmente a los trinos del primer pajaro 
que canta al rayar el dia. 

1\le l\somo cautamente, como lIna pudica virgen 
que proyecta alguna travesura, y a la cIaridad del 
astro de la que campea en la quietud de los 

ser que camela a la cria-

en las altas horas de la 
donde tiene su cueva, 
tiene su novi;l. No de 

inviernos a los lobos 
dejar su cuviI, para r las tortuosas calles de 
nuestra heroica poblo.cion. 

Ya el rondador ha tempI ado su guitarra: Escu
chemos. 

V. 

iY bienl ,Que magia tiene ese fandango tan mal 
tocado, tan igual, tan monotono, tan redundante, 
que ni el Dth! non volerli vittime de Norm'l, ni el 
Folgoro it dioino ragli" de I Martiri, ni el ultimo 
$usll.iro de Hernani, ni todas las creaciones de la 
muslca, me produgeron jamas una impresion tan pa
tctica? 

,Que Ie dice a mi alma esa tenue e impercepti
ble tocata de in variables cadencias, que asl me arre
bata en sus melanc61icos lamentos? 

Este es el momento de analizar el rand~ngo. 
Es el fandango una cantinela arabe; ulla melo

dia que los africanos nos trageron del desierto, im
pregnada coo toda la voJuptuosidad de sus muelles 
ocios, de sus lascibas zambras, de sus ardientes pa
sio~es. En ~so.s dilatados suspiros que I,llza esa 
gUI~a.rra, estao mterpretados el abandono oriental, el 
dehcIOso ensu6DO de la virgen mora que se queja 
ena".'orada t~a~ las caladas ojivas de un torreon; las 
poehcas tradlclones de Andalucia; la molicie de los 
s~rracenos, c?ya sangre generosa chispea aun en los 
oJos de terClopelo de nuestros paisanos: aque\las 

escenas de amor, lie delirio, de pereza, que aun mur
muran con la brisl en las alamedas de la Alhambra 
o en las margenes del Guadalquivir ........ . 

Aun hay mas: en esas diafanas noches de prima
vera, en que la mar ama al firmamento y la tierra 
a Dios, como ha dicho un poeta, se escuchan ell 
Africa, en las campifJas de Berberia, algunos aires 
melancolicos que el "iento Ileva a nuestros presidios ... 
Un vate andaluz que estaba de guarnicion en ellos 
ha reconocido los acentos tristes y enamorados de 
Andalucia en aquellos cantos del · berberisco, que 
acaso recordaba el eden que Ie describieron sus an
tepasados, y nunca ha po dido oh'idar aquella im
presion. 

VI. 

Fillalmente. el fandango pOlle las lagrimas en mis 
ojos y la emocion en mi alma, porque es e\ canto de 
mi pais, la armonia de mi ninez , la cancion que me 
dnrmiera en los brazos de mi madre. Porque esa 
musica me inunda de recuerdos y me impregna en 
la alegria infantil de mis juegos inocentes, en las 
aspiraciones de mi adolescencia, en los delirios de 
mis pasiones ........... Por que luego se me hunde el 
corazon al ver que todo 10 he perdido ......... y cada 
nota de ese laud lamenta lIna esperanza fallida, una 
ilusion deshojada ......... ; una sombra de amor que ya 
no existe, 6 la dulce presencia de seres que yacen 
en la tumba, J:on otros mil cielos de gloria y de ven~ 
tura de que estoy ya desterradol 

Asi comprendo )'0 esa lira; asf siento ese canto: 
mucho tiempo hacia que deseaba consignar estas ideas. 

Ahora me voy a acostar. 

PEDRO A. DE ALARCON. 

!! ~tma5 adorn, 

EN LA ZARZUELA JUGAR CON FUEGO. 

SO~ETO. 

Hija a un tiempo de Euterpe y de Talia" 
muger sublime, reina de la escena, . 
tu pura voz de angel me enagena 
con su timbre de amor y de poesfa. 
Mas si cantas con dulce melodia 
nuevament u genio me encadena 
y de entusiasmo fervoroso Bena . 
mi ardiente corazon y el alma mla. 
,Bien haya esa creacion mara, illosa 
en que dos bellas artes sc amalgaman! 
,Bien hayan, oh muger lierna y hermosa! 
esos, que al par que tu, cantan, deciaman, 
y del nte y el musico inlerpret~n . 
la.s emociones que nue tra alma IDqUIetan. 

, l\IANllEL 1\J.~Rl.\ HUA,," .~~. 
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~tl car.icttr ~t un Ut~. 

.. 
E, tan origiual el rctrato que Cesar Ca~tu haec 

de Fcdl'rico I, rcr de Prusia, padre d.cl. mmortal 
Fcdl'rir.) el Grande, que 110 podpmos rcslslir al ~e
,PI) de transcribir aqui algunos rasgos de su carac
ler v de 'U \ ida. 

EI a'-lo dc 1713. y a los 25 de eda d, subio al 
• trono que acababa de fundar su pad~e., 1) , 

Prudente y circunspecto! se dedlco. a pone~ or
den en cl gobierno, economla pn la. hacienda, a or
ganizar la justicia, fijando la atenclOn en los meno
r('s dctalles. Dc 105 cien camarlengos de su. ,rastuo~o 
padre no conservo mas que doce, y vendl.o sus !I
cas caballerizas como tam bien las demas dlspendlO
sas supernuidades. No se mostro prodi~? .siuo en 
una cosa en el sostenimiento de su eJerclto, que 
organiz6 'y recIuto ~or medios .iu,"?orales. Asigno a 
cada uno de los capltaDes un dlstnto, en el que pu
(liese roclutar soldados de grado 0 por fuerza, con 
Ja unica condicion de que no fuesen casados, r con 
cl objeto de que esto no hiciese con~raer uOlon~s 
precoces 6 inconvenientes, narlie podia casa~se SID 
Iicencia del capitan, 10 cual era un mananhal de 
insultos r vejaciones. EI sistema d.c los ~an.tones, de 
los cuales cada uno debia proporclOnar a clertos. re
gimientos treinta hombres ell tiempo de paz, y Clen
to en el de guerra, DO pudo contiDuarse cuaDdo se 
fijo la talla del soldado para cada fila. 

Este arreglo es muy curioso. . 
Los soldados de las primeras filas DO pod Ian te

ner menos de seis pies, y varios r~gimie~tos DO ad
miliaD sino los que pasabaD de CIDCO PICS Y ~cho 
pulgadas. Sc ha calculado que un hombre de ClDCO 
pies y diez pulgadas costaba ~OO escudos, uno de 
seis pies 1.000, y asf en proporclOn. 

De este modo formo aqnel rcgimiento de colosos, 
llama do de los Grandes granaderos. No atendia para 
procurarselos Dj a las privaciones, Di a los gastos; 
y al paso que ocurria a menudo a los prfncipes de 
su familia levantarse con hambre de la mesa real, 
pagaba mil norines a cada granadero., Dab~ 5.00,0 
lIorines a un gigante, 32.500 francos a un Iflandes 
de siete pies, y bastaba para captarse su b~nev?
lencia procurarle hombres de estatura estraordlDana. 

Pero 10 mas raro es que apesar de sus incl~na
ciones militares fue pacifico, pues hasta se deJaba 
insuItar por otras naciones sin declarar la guerra, 
con tal de no estropear su ejercito. 

Fuera de esto no tenia ningun lujo: era descui-
dado basta para su persona. . 

Eebia y fumaba en la taberna con los oficlales; 
jugaba al chaquete a sueldo la partida: golpeaba e 
injuriaba al primero que se Ie ocurria: si encoDtraba 
una muger en la calle Ie decia que mejo~. fues~ q~e 
estubiera en su casa cuidando de Soils hlJos: Sl vela 
a un sacerdote Ie reprendia pOI" no.star leyendo la 
Biblia, y aveces acompaliaba la reprensioD COD bas-

(1) Federico 1.., que Be corona porBIS propia ma
no. ltamdndose rey en Pl1uia. 

tonazos. ~ombro presidl'flte de la acad('mia. por 
muerte de Leibnitz. oj un famoso borracho. Odiaba 
la literatura, ' la filosofia r las cuestiones religiosas. 
Tenia horror al antiguo lestamento r deli rio por ('I 
~ue\o. 

Finalmente, hacia burla de su hijo Federico, a 
quien el mundo lIamo el Grandr: Ie injuriaba, Ie pe
gaba, Ie encerraba. Ie pcrse,:uia de muerte y se mo
fabl dc su inclinacion a la soledad v al estudio. 

Murio en 1780. • 

:llgunos pensamientos be Uapoleon . 

Gran yentaja Ile\'a el tonto al hombre de tall'nlo; 
siempre esta satisrecho de sf mismo. 

Diez solas personas que hablen, hacen mas ruido 
que diez mil en silencio. Ved aquf todo el secreto 
de los ahulladores de tribuna. 

Con audacia todo se puede emprender; per C1 
se puede hacer todo. 

Las almas fuertes huyen del deleite, ,como de los 
escollos el piloto. 

Los vicios son necesarios en el estado social co
mo las tempestades en la atmosfera: cuando el equi
librio entre el bien y el mal se rompe, la armonia 
cesa y sobredene alguna revolucion. 

Una muger hermosa allrada <l la vista; una mu
ger buena deleita et corazon. La una es una alhaja; 
pero la otra es un tesoro. " 

La policia no es otra cosa que la dlplomaCia en 
andrajos. 

Casarabonela. 

= !llla!lI! = 

6.' CHARADA. 

Si la prima y tercia es bella 
y llena de per{ecciofl 
ansiamos su posesion 
y deliramos pOl' ella. 
La segunda y tercia es 
del peso 'Una operacion; 
y la cuarla, interjeccion 
del peligro que prel'is. 
jSublime y mages/uolo 
es el todo a ta verdadl 
de grandiosa amellidad , 
fenomeno portentoso 
que la lIatura produce; 
del hombre una enfermedad; 

• del cicIo una inmensidad, 
que Ii ta destruccion conduce. 

CADIZ: 1852.=Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, nfunero 129. 
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IL I~O DE O~~IDENTE, 
• 

N.cm. 7. DOfllingo'~l de Noviembre de 18fJ!I. Ano 1.° 

D. PEDRO DE CASTILLA. 

(YiallSe 101 nu~ro, 3, .I, 5 !I 6.) 

YII • • 

'-OR vez primera tenemos que escribir aqui el 
"'~ombre de dona Marfa del Padilla; nombre fu
nesto que, colocado a retaguardia del de Alburquer
que, habia de contribuir en la suerte de don Pedro 
de una manera tan podeNsa. 

-Esta moger, de una celebridad estraordinaria, ins
trumento diab6lieo aJ principio, y un poco mas tarde 
ruina del arpbicioso eonsejero, era como la manzana 
vedada, que perdio allinage humano, como' las ti
geras de Dalila que quito las fuerzas a Sanson, co
mo la fabulosa mirada de Isis que matal!a con su 
fuego. . ' , 

Alburquerque tocaba el ultimo estremo al qqerer 
eonvertir al rey en un Sardanapalo, en un Sibarita .... 
No somos nosotl1lS los que Ie acusamos; vease aqui 
10 que dice un historiadQr m!)derno refiriendose a la 
espedicion de Asturias;_En aquel aciaoo viaoe se 
embelesa Pedro de Maria de Padilla, sefi~rita educa
da en la familia de Alburquerque, y viene a enlo
quecer con sus amores, siendo un borron para la 
moraJidad pUblica- CJ1le el medianero en aquella fro
pelia apare~ca ser Juan. de Hinestrosa, tio de la don
cella, y comprildor pOl" tan ruin medio 4Ie su intima 
privanza .• (7) 

Un biografo ac,,"sa mas latamente al favorito di
cieodo:-Era doiia Marj;,. nru,. hennosa y ent~ndi-
4Ia, aunque pequeiia de eherpo, doncella que andaba 
en easa' de dona Isabel de Mllneses, muger de 'don 
Juan Alronso de Alburquerque, el cual par dominar 
.... tin el C\orazon del rey, Ie habia inducido a en-
tretenerse COD ella en "Sus amores •• (8) • Des,... .de esta manifestacion publica, y corro
borada todos los c3critores, no podemos calcular 
como se atreven, • baeer responsable de SIl conducta 
6. un joYen de 4i.ez. J tiete aDos, !luando este no se 

('7) 
8} 

pervirt~o par si solo, sino que 10 cQndugeron de la 
mano a la malhadada poblacion de Sahagun, y hubo 
hombres, comp JUlin de Hinestrosa, que se sometie
ran a la maYOr de las bajezas por a1canzar el Cavor 
del fllY. 

Si ~ste paso de la vida privada de don Pedro no 
hubiera pr04ucido otras consecuencias que las de 
unas aYentllrlls galantes y pasallcras, nada tendria
mos que decir, ningun nombre qlle acusar, y solo 

• Dios hubiera tornado cuenta a los vefdaderos delin
cuentes. Mas cuando de este amor pacieron esas 
cruelda4es que la historia anatematiza, la razon re
prueba Y la virtud condeQa; cu~ndo de la inCame con. 
ducta del privado se desarrollo eSjl intemperancia que 
mas tarde hi~o del rey un segundo T4eudiselo 6 un 
Duevo dOD Juan T!!norjo, DO pode~os meDOS de 
condeQjlr el mal en su origen, lanzando todo el da,. 
no qqe ha caida en la frente 4el rey soJ>re los mi
serables fautores de tales escandalo~. ,Es culpa del 
arbol el hl)berse criado torcido, 0 es del jarilinero 
que III cqltivo? Dirase arIui que dol). Pedro n.o era 
un arbustQ, y que tel!ia el auxilip de la filzon: es 
verdad. ?ero III razon de un joyen' es qna vjllla de~ 
masiado d~bir para cooteoer el torrente de las pasio
Des que a esta edad corte desbordado, 0 bien a ese 
fantasiila de deIirios e ilusiones, 'qu~ ~e desvanece 
luego que el tiempo Ie ha hecho pasar Par esos tris
tes des~llcantamentos que se lIamaD desenganos de 
la viti'l, ' . ' 

DofI~ ~~aria 4e }laqilljl, ya fuera guiada por su 
ambicil!sa familia, que en e)stl) amor tropezaba con 

·un lIJagnifico porvenir, bi"Jl qUI) adorase de todas 
veras a SU r~gio amante, ~e vale) 4e su destreza y 
eltC471tps, como dice otro historiadol.', para arrebatar 
aquellil ardiente cabeza, y envolver entre sus redes 
aqtielcoraz~n qlJe ~~bia con avidez toda~ laS qulzu-
ras del amor. . 

Ai" mismo tiempo qUll ('I ~ey seqtia p,or v«;,z "ri
roerll Iqs balagos de upa seduccion atrc\'idaj cUlIn
do medi? veIicido do~ Enriqlle desp~es de la ~ntre
gil- d~ GIJon buscaba en las montailas de AstUrias su 
seguri4114 individual, imponiendo ciertas condiciones 
para sqmetersc, y 'en tanto que dOD Pedro se lan
zaba a' las fronteras de Aragon para veneer a su 
h~rqalJ~o 401J "Tello, se prepar;jban dqs acontecimien
tos cuyos resultados fueron Cjltales . 

EI uno fue la salblevacion de 40n Alfonso Fer
naqdllZ Coronel, y el otro"el casamiento' de" rey con 
d,il, ~lanca de BorboD. 

VIII. 

Era don 4\(onso un noble f valiente c~tellano, 
que en la corll! del padre del rey !ioD Pedro habia 
oCllpado- una posicion brillaote. Caballero de la orde'. 
4e .. Banday senor de Aguilar, MQQdejar, Casar-
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robios, Capilla, Burgu;lm, Yenps. . OfI'-lv~ r ": de~te tiel, molr.ll'ca castefllno com? un agenle 
~orija, etaba Heno de gloria y i6101 pr~DlerOi ~ rrusteno~o, presago de dol~es y calamldades. 
ordrnes del rcinado de dOlI Pedro sa .fiharse , 11ID- DcstlDo fue de esta crt.tura desvenlurada tener 
gun partido, pero temioodo Ia ambicioD d $ or iii siempre a III lido cora zones innobles, alma's venga-
Albufllucrque, 1'1 eual no respetaba a 101 ... iS06 del liva5, espiritos sl!dieotos de poder y de riqucza, que 
antiguo regimen, oi 1. los que pcrmaneci3n nentra- rueron scJlando sus acciones con la marca de la cruel-
les bajo )a sombra de sus castiHos, penso aliitarae dad cUaJIdo muchas veces fue debil, otras generoso 
cn el bando de don Juan Nuilez de Lara. y casi siempre justiciero. Los sillios que han trans-

La audacia del prindo 11ego por ultimo ;i moles- currido, han cODScryado, spesar de las pasiones hu-
tarlo, )' descontento ya, no asistio a las cortes de manas, algunas reliquias de su caracter, tal como en 
l"aIJadoJid, y si crey6 oporluno fortificar sus villas, las ruinas de una abadia g6tica entre la yerva y los 
segun )a eostumbre de la nobleza, pues sabia ademas escombros, aparece la aguja del campanario con to-
que 10 hacian partida rio del seilor de Vizcaya. En das su'! beHezas y romanlica elegancia. 
e.le estado reuoi6se con su yerno Juan de la Cer- (CONTlNUAlI..{.j 
da, y declarose en abierta rebelion, unice medio 
que enlonces se conocia para ventilar las cuestiones 
poJlticas y 105 resenlimientos particulares. 

EI triste resultado de este desacato fue la decapi
tacion de don Alfonso despues de una lucha deses
perada. Muchos de sus partidarios murieron tambien, 
y el rey confisc6 sus bienes en COllformidad con el 
Tigido ca racter de la epoca. 

Tal fue el doloroso fin de aquella nueva rebeHon, 
el cual sin degenerar en crueldad hizo resplandecer 
la justicia de don Pedro. 

Apro'\imabase en tanto ese inmenso periodo de 
calamidades, cuya cadena principio en las eapitula
dones matrimoniales de dona Blanca de Borbon, y 
espiro en :\Iedina Sidonia, euaudo esta prineesa laIL
z6 su ultimo alien to en la soledad )' el abandono. 

Hasta aquf hemos yisto al rey entregado prime
ramente a los pasatiempos de la niiiez recibiendo las 
inspiraciones vengativas de su madre, y los consejos 
hipocritas de Alburquerque. Despues doeil a las ma
nirestaciones de este, se precipita tras esa guerra fra
tricida que por todas partes principiaba a relampa
suear, atrayendo sobre su cabeza los odios que re
ventaban contra el privado. Mas tarde sucumbe ante 
los atractivos de una nueva sirena, cuyo .canto debia 
ser fatal para Castilla. 

Guiado siempre por esc sombrfo personage que 
cl infierno 0 la fatalidad colocara a su lado, Ie in
clilla a que arne el derramamicnto de sangre, a que 
no perdone a sus enemigos y que mire con impla
cable rencor a sus hermanos. Esta inrausta educa
cion fuc sin duda la que eslraYio algunas veces el 
espiritu generoso del rey, y la que sin querer Ie 
hizo rodar de p'reeipicio en precipicio, y lanzarse des
alentado y frenetieo contra tantos encmigos. 

Alburquerque es el fundamento de tanlas injustas 
inculpaciones como han eaido sobre la vida publica 
-y privada de don Pedro. Favorito hoy y enemigo 
maiiana; amparador de intrigas amorosas, y mas ade
lante queriendo estinguir 1'1 amor que 61 habia en
cendido; uJlas yeces sagaz y olras torpe; aislailo en 
la po icion que 61 se erigiera, siempre arrastrando 
a su discipulo por la senda de las veuganzas, con 
la esp2da en la mana y henchido el corazon por 
una agena colera; aturdido, rapido, ciego, ya en un 
e.tremo de Andalucia, ya entre los aridos picos de 
las Asturias, consumo su obra enmedio de la sorda 
agitacion que cup-dia por todas partes. 

Pari desl'anecer de un todo aqueJla cabeza Hena 
de yisiones ardientes, aqueJla alma impregnada de 
una sensualidad mal reprimida; aquel euerpo de diez 
y sicte aflos, hermoso, arrogante, fecuDdado con una 
sal' ia Yigorosa, cl hombre" cuyo imperfeeto retrato 
hem os bosquejado, y cup ambicion desmedida os
curecio el nombre de don Pedro de Castilfa, empu
jaba al niflO hacia un abismo sin fondo, el corlesano 
al rcy, el maestro al discrpulo. 

Tal fue Alburquerque, geoio del mal que C3R1ina-

'1 - , 

A lJJ~A ESTREI.LA. ---
I. 

No alumbra el sol; y sitS f'ayos 
trtfmulos Lanza La luna: 
y el misero su fortuna 
no recuerda y Sl~ sufrir. 
Sueiia el j6vcn dulcemenle 
con Wll01'es alhagado, 
y el cobarde desvelado 
leme, escucha sin oir. 

=0= 
Su iesoro et avariento 
com prime con maM yerta, 
y la esconde si su puerla 
cruge at golpe de huracan. 
Go::.a el infante descanso, 
1:ela aqt1et que at 'I.'ido adora, 
y la bella seduolora 
suena amores de un galan. 

.=0= 
IOhl Cluln Iriste estd la noche .. .... 
camillando ellt,·s las /lores, 
at qucrer ver sus colores 
1:ela una nube d la luz. 
B imagino mil malices 
Y IJcnsiles, riol, fuentel, 
que se oCltitan diligentes 
wando rdsgase el capuz. 

=0= 
Ya al mirar en lontanan"!:a 
tina flor que apenas venws, 
cuando hermosa la creemos 
un lucero lu::. nos dei. 
Y miramos isuerte impial 
no ea fragante y nacaratloj 



sino trisle y marchitada 
que, IU sien trw!lina ya. 

=0= 
,[lwione, engan08a~ 
que del pietago del pecha 
son el ,..10 que deshecho 
jayl deltruza el bienestarl 
,Leve, · ra{agas perdidas 
cual el humo disipadas 
que nos hieren despiadadas 
al {aatasticas cruzarl 

=0= 
iTodo es sublime y grandioso! 
,ado, inspiracion divina ....... , 
y si una flor purpurina 
anhelamos arrancar, 
con temor, necios, huimos, 
porque Sit tallo se mueve, 
d impulso de insecto aleve 
que to roe ,in cesar. 

=0= 
As( 2'ncierto yo 1:amino 
con dulces inspiraciones, 
entre miedo If ilusiones 
deslizando incierto el pie; 
l,Donde estoy? l,dd me dirijo? 
j,vagando pOl' las p!'aderas 
donde voy con . mis quimeras? 
l,donde marcho?... 110 10 se ...... 
................... ,. ....................... . 

Enmedio el nocluroo, tristisimo vela 
contemplote estrella, luciente brilla!', 
til, luz macilenfa rcfleja en el suelo, 
'J viene en seguida mi {rente Ii inspiral', 

II. 

Tu naces, (lilgida estrella, 
y derramas tu luz bella 
entre La noche eniutada, 
y mueres, cuand() de&tella 
con sus r~yos la aiborada. 

=0= 
Tal vez mienlras yo te miro 
una 6ella en au 1)entana 
en amante ilusion vana, 
lanzando triste suspiro 
aguardard la manana. 

=0= 
Tal vez fa nave sin vida, 
creera tu lum6re mentida 
4a de/, faro ,alvador, 
hasta estrellarse perdido. 
en precipicio malJor. 

Tal "u en morisco suelo 
esp6ru"-ilGa ttnhelo 
una escta"a a lu galan, 
que con amante deI"elo 

la ltbratti del Suttan. 

=0-
Y lodos, todos at miraTle hermosa 
las som6ras tras de ti tan solo ven, 
y soto yo, con fIIi mirada ansiosa 
tu mas alia contemplare tamb'ien. 

=0= 
i, Existe ahi cuat en et mundo vano 
descarnada 'Verdad tras la ilusion? 
,existe et dardo del su(fir insano 
que destroza et placer det corazon? 

=0= 
;.Estiende e1 vieio sus podridas alas 
donde sus {rutos las virtudes da·n? 
i,de la (e arranca las seneiUas galas, 
comO aTranca at arbusto et huracan? 

=0=7= . 
No: tras tu lumbre la potente manQ 
det Hacedor de 10 que ex iste esta, 
y d sus plantas el vido, vi{ gusatlo, 
su (rente, para siempre arrastrara. 

Mas te ocultas de la aurora, 
aparece la 6e1dadl 

y la menle que adora 
v~t'Ve d triste reaJidad. 

E,MIqO A: DE 1\,BJON4' 

ESTUDIOS DE VIAGES. .. ,.~ 
EL .\NO ~N SPITZBERG: 

(rea~se los ntlmeros :f, q, 1) y 6. ) 

"OUii~~' 'i~~~~ri~~id~' ·i~~t~· ~~~~~ : ::: ~; : : :~:::::::::::::::::: : 
. lLa primavera! Ya sonrie esta dlosa de los perfu
mes y la armonia en el cielo, en la tierra, en el mar 
y en el ambiente. 

Todo vive; todo renace; todo Se alegra. 
EI sol acaba de oculU!rse por el norte: dentro de 

uua pora vQlver4 a aparecer: pa!;ado manana, que de
bera ser el 1:) de Mayo, ese dia de tres rqeses, durante 
los cuales pienso volver al lado .de I?s homb~es ...... . 

Cinco distintos resplandores llumman la tierra en 
.este instante. EI crepusculo do la tarde, la claridad 
del amanecer, un perdido destello de ·Ia ,agonizante 
aflt~rcluJ del Norte~ el moribundo resplandor qu~ 



=s4:::=o 
d -de el Sor lanzl II IUDI II .handODU estas regio- LY que? LHe de CODfiar de DUev& en esa suerte 
n . para l"isitar 1'1 polo antlpoda, y I. vacilante 1m c~prichosa que se buda. ~ mi tonnenlo? 
de la estrellas que p.lidecea en el ceoit del ~a- No ......••• .Iestoy decllh~ol . 
menlo. EI blirtck, 6 sca la refraccion de la Dleve, !kbo morlr ....••.• ~Jonre a mls manos. 
melda u fulgor a tantas estranas luees como iJumi- Esto es mejor que pasar otro invierno enterraJ() 
nan 1'1 horizoote .1 mismo tit>mpo, dindole a I. na- ,ivo en un sepulcro. 
turalCla cierlo vislumbre falltastico........................ ILos sepulcros se han hecho para los muertos! 

.... 'ii~" ~q~'i' A' i~' ·~~~~~i~~ .. ~~·~~~·iid~· d~" t~d~~' 'i~~"~;;~ 
canto. que se atreve a ostentar en esta altura. 

EI mar ha roto sus cadenas de hielo y mece en 
lontananza sus verdes olas. 

Oyense misteriosos estruendos hacia el Norte ..... 
Ei que se derrumban y se parten los alcazares de 
cristal que edific6 la mano del invierno. 

IncesantemeotE' se deslinn por el Oceano, viuien
do del polo y del N. E. mil islas flotaotes, que pa
lOan ante lOis ojos como fantasmas, hijos del espan
to de estas regiones, 6 como una ambulante cordi
llera de montanas. Son tempanos de hiefo que des
haran en un instante las brisas de la zona tem
plada. 

Esto sucede en el mar: en la tierra todo sonrie, 
murmura, rebosa animacion. 

Las campiilas se cubren de derta verdura: algu
nos Yegetales cuelgan tristemente por los laderos de 
las montanas y hasta hay unos fresales que crecen 
sobre la nieve de las cumbre-s. Mas de cien cp.sca
das y una infinidad de torrentes, formados por el 
deshielo, esparcen donde quiera sus alegres rumores. 
Las adormideras blancas r algunas doradas sicmpre
vil'as inclinan sus hinguidas cabezas sobre 1a espuma 
de las aguas. Los cedros seculares r los desgajados 
abetos se cubren de algun verdor, r e1 tiquell .o mus
go blanco festonea los inmens'os pedestales de las ro
cas. Hay, finalmente, en toda la creacion ese mur
mullo de vida, que tanto alegra nuestra alma en el 
Sur, durante las noches del Estio. Los torrentes gi
men; el mar se lamenta, los hielos estalla.n a 10 Ie-
jos ................ EI burgomaes/re, ese buitre feroz del 
Norte, arroja Sll prolongado srito; los mallemaks tri
nan con blanda melodia; los rotgel's modulan su pa
t( tico gorgeo, r todos los seres que vi rell en la isla 
prestan sus varios conciertos a la atmosfera, embai· 
samada )'a con algunos perfumes aromaticos. jQue 
trasformacion I 

Y sin embargo, esta escena seria aterradora com
parada con eI mas crudo dia de invierno en una cam
piiia de Escocia............ . 

IAhl! zQue es aquef punto negro que se destaca 
sobre los confines del Oceano, bajo la cupula azul 
del firmamento? ............. IMi corazon late con una 
violencia indefiniblel I,Me habre engaliado? 

.... 'iG;~'~i~~'," ·iiio·s· -,;;;~.:. ~~ .. ~.~ .. ;;~ti~~~~~ i .. ·········· .. 
Su direccion es hacia esta isla: aun distara de ella 

cuatro leguas. Luego que se aproxime, mi escopeta 
les avisara. r vendnin a recogerme ....................... . 

.... ·j·D;~~~p~;~~i·~~ i ...... · .... ·· .. · .. ·· .. ·· .... ·· .. ··· ... ~ .. '" 
EI frio ha destruido eI organismo de la escopetal 

jno podre hacerles UHa seiiall 
Los estoy viendo ........ es un buque groenlandes, 

un bergantin .......... distingo hasta los marineros ..... 
mi VOl enronquece .......... doy gritos........ ino me 
oyenl Ah! l' pasan ' a menos de mfdia milla ......... .. 
r no he de salvarme! rY he de morir, como Pro me
teo, encadeoado en esta pen a solitariaL ...... 

jYa no hay remediol IHan doblado ese terrible 
cabol IIran a. otra cualquierisla de cste archipiela
gol. ......... ITremenda ironia de mi destinol 

iNecio de mi, que aliment«! )a esperanzal 

" ···Ab~;d~·;i;i .. ;;;~·;;d;··&~~~;~:······ .. ·············· ... · 
Dia 8 de Agosto. 
Camino hacia jos lares patrios. 
Acabo de perder de Tista la ultima mootaiJa del 

Spit:zbeT!J ........ .. 
Et buque que me ha recogido es 1'1 misrno que 

vi alejarse de la isla del Nordeste. 
Mientras yo atentaba a mi vida, creyendome 01-

vidado por el cielo, hizo fondo el GTa7Ide ESVEllRBR 
en otra rada de aquella horrorosa Isla. 

Mi salvacioo ha sido lJIilagrosa. • 
En el momento de ir a precipitarme al mar, Ol 

el canto de un marinero ......... .. 
erei sonar cuando mire 'mas de treinta: hombres. 

sobre aquella region que habia yo habitado. solo tan
tas eternidades. 

Dios se ha compadecido de mi, r vuelvo al ado-
rado suelo que me vio nacerl ............................. . 

FIN. 

Promo. A, DB ALARCON, 

SONETO. 

Ohl lIt: del cielo, claridad divina, 
que diriges del hombre las acciollu, 
y dominas Sill fervida, pasiones 
pOT medio de tIt angelica doctTina; 

Con tus gra/os consejos se ellcami1la 
al fin dichoso que Ii SU fe propones, 
presenttindole -gt'sias i{us;ones, 
que cree SIS corazon y no examina. 

A'lue/tos fJue, aunqlll! labios, te ignoraron, 
al crimen culto dieron horrorolO, 
o ,eret terrenales adoraron; 

Pero at hallflr til fuego mislerioso, 
su infame itlolatris tiepwieron, 
y en tu esplendor magnifico creyerqn. 

JVAN RIVAS PBBJIZ. 
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!lI!IU8ID 

Es la memoria un Iibro vivo, una biblioteca por
tati! mas 6 men os numerosa, que todos poseemos. 
EI tiempo roba vol6menes de ella continuamente. 
Nosotros la surtimos con cinco suscriciones, que son 
los cinco sentidos; ~o nadie sa be el orden, com
prende la colocacion, encuentra el indicce, ni adivi
na la forma con que estan colocados cn nuestra ima
ginacion los estantes, los armarios, las alhacenas, los 
aparadores y demas 6tiles de esa Iibreria de nuestros 
conocimientos. 

Yo trato hoy de penetrar en el gabinete de lec
tura, tan escaso por mi desgracia, que lIevo sobre 
los hombros, y -de leer en el sin metodo ni conexion 
algunas pagiRas, segun vayan presentandose obras 
ante mi vista. Si el articulo que resulte no tiene uni
dad, interes, importancia ni filosona, dara a · 10 me
nos una idea de 10 que es esa mesa revuelta, que lIa
mamos lIlellwria. 

·····E~·B~bii~;;i·~·d~·i~b~~··~·i;~··;;;~g~~~~··i~~~··~~~··~i 
producto de la venIa de las hermosas. 

No es el Dwalagiri el monte mas alto de la tier
ra, como afirman casi todos los geografos. pues el 
Chavalori 0 Tchamoulari tiene 2.000 pies mas de 
altura que aquel, siendo por consiguiente su eleva
cion 4.400 toesas. 

Los indios creen que un tal Krisna se casu con 
16.000 cautivas, de quienes tuvo sucesion. 

La ciencia medica de los Nullios se reduce a 
aplicar aceite hirviendo 6 un hierro hecho ascua en 
el espinazo de todos los enfermos, y en irritar cin
co dias la quemadura para que snpure. 

EI rey de Siam solto la carcajada cuando Ie di
ger.on que los holandeses vivian sin monarca. 

Es mentira que Francisco I, despues de perder 
la batalla de Pavia, dirigiera a su madre esa carta 
de sublime laconismo espartano.-Senora, todo se ha 
perdido ",eIIOS el honor.-La epistola que escribi6 se 
ha traducido al espanol en 174 palabras; pues el tes
to OTiginal se ha haUado entre los manusc~itos 
del pariamento, empezando de este modo:-Para da
rOB cuenla de como S6 ha coLmado la medida de mi 
inforlunio, baste decir que de lotio solo me ha ql,e
dado el lIonor y la vida ~c. ~c. 

Barkokebas fue un impostor que bajo el imperio 
de Adriano se hizo proclamar el Mesias judio. Desde 
lad ron Jlego a rey. San Geronimo dice que echaba 
fuego por la boca, y Bossuet afirma que su venida 
estaba ,!nunciada en el Apocalipsis. Muchos rabi
nos creen todavia que fuese el 6nviado. 

San Fernando tuvo 13 hijos . . 
Gedeon, que vivi6 14 si.,los antes de la era cris-

tiana, tuvo 70. ' 
En el mes de Oetubre se han muerto 18 papas 

y 15 emperadores. 
En la isla de Ceilan se daba euIto al demonio. 
La coneubina que asesina a un rey de la India 

estando beodo, DO~ solo queda impune, sino que se 
casa con su sucesor. 

En America se casaban dos 0 tres hermanos con 
una misma muger, 10 cual estaba permitido. 

En la lengua indiana hay vocablog de ciento Y' 
mas silabas. Cesar Cantu alirma que algunos lIegan 
, 152. EI famoso poema indio titulado Maha-Bha
Nt tiene 250 millones de versos. Reparad, lectores, 

en que todo 10 de la India es colosal e inmcnso. 
En Egipto, el padre que mataba a Sl! hijo era 

condcnado a tener tres dias abrazado su cadaver. 
EI ad6ltero recibia 1000 azotes. 
La ad6ltera se quedaba sin narices. 
Ha dicho Vanvell.argues que la burla es un dcs

precio contento; . 
Y Beaumarchais, que sin lihertad para rcpren

der no hay elogio tisongero. 
Murio Jesucristo a la edad de 32 anos, 3 meses 

y 16 dias, el viernes 3 de Abril, quince del mes Ni
zan de los hebreos. 

Para los arabes empieza eI dia aI ponerse el sol. 
En un feto late el pulso 134 veces por minuto: 

en' un recien-nacido 120: en los ancianos 60. En Ia 
edad viril, cuando llega el pulso a 140 pulsaciones 
por efecto de la fiebre, la muerte es inevitable.
(Calculos de Hatler.) 

Este Hatler murio diciendo: La arteria no lale 
mas. 

EI caballo de Childerico, rey de los Francos, fue 
el primero que uso herraduras. 

La gran muralla de la China se hizo en cinco 
aiios, y eI teatro de la plaza de Oriente en ...... no 
me acuerdo en este instante. 

Los naturales de Manglia lIevan el punal atrave
sado en una oreja, donde desde pequenos se hacen 
un o.ial aproposito. 

WaIter Sot desconocio. el genio de Lord Byron. 
Lord Byron murmur6 al espirar: Ahara durma-

?nos .............. .. 
Y Goethe-Dejad entrar La luz. 
EI alfabeto chino tiene 100.000 letras. 
Dupont de Nemours dice que ha entendido mu

chas con versacicines de las aves. 
Entre idiomas y diaIectos h:iblanse sobre Ia tier

ra 3100 lenl(uas distintas. 
AI. abrir una granada preguntaron a Dario: ~Q1Uj 

quisierais que se v(!lviera cada grano? 
Y el respondio: Un amigo. 

Entre religiones y sectas se ha calcuIado que 
se profesan mas de 1.000 en el globo que habitamos. 

EI celebre avaro Hermocrates se deja a si mismo 
por heredero en su testamento. . 

Eurique II de Franciil fue el primero que uso 
medias de seda. 

Dice La-Bayere que los malvados sOn como las 
moscas, que recorren el cuerpo de un hO!llbre y so
lo se detienen en las llagas. 

En un dia 5 de Junio tuvo . Iugar · la destruccion 
de Troya: en otro dia 5 de Junio se verific6 la de 
Sagunto. ' . 

EI vegetal mas grande que se conoce es el Ma
lumpava. 

· .... N~ .. p·~~·d~··p~~~~·g~i·;:··~ii·~q~i·q~~·i~·d;·i~·b·ibii~: 
teca se me viene encima: los Jibros viejos me aho
gan con su polvo, y algunos estan ya tan elevados 
que DO puedo al::anzarlos: los Jibros Duev,0s me em
briagan con esa deliciosa felidez, con ese aroma na"
leabundo, con ese adorado olor del papel recien im
preso; hay manuscritos ya intraductibles, otros que 
no debo traducir ...... y me yeo precisado a suspen·· 
der esta tarea, ' Ia mas faci! y sin pretensiones que 
he emprendido en toda mi vida. 

PEDBO A. DE ALARCON. 
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•• 
<Ell nita orgia. 

Huele 6 algalia, d emocionu estra
,ias, ci le7l1pestades atldnticas. 

(BALZAC.) 

Hav momentos en la ,-ida 
en 'que el alma nos aboga , 
y febril, desvanecida, 
con un ansia enloquecida 
corre, yuela, a, anza, yoga. 

-0-
Momentos en que sufrimos 
penas que no comprendemos, 
dolores que no sentimos, 
anhelos que no tenemos, 
recuerdos que no tuvimos. 

=0= 
En tan inmensa Bus ion 
surge profetica brisa 
alia en la imaginacion., ...... 
trfpode es el c.orazon 
y el alma una pitonisa. 

=0= 
Ayes del presentimiento, 
suspir~s de honda tristura, 
forman un vago concento, 
que en nuestra frente murmura 
con melanc61ico acento. 

=0= 
Doquier fijamos los ojos 
surge un abismo de espanto, 
nacen en el alma abrojos, 
y en el pecho brota el Hanto. 
y en 61 corazon enojos. 

=0= 
Doliente melancolia 
allf se desplega amarga, 
negra, implacable, .sombria, 
que hace la existencia larga, 
muda, sola, yerta, fria. 

=0= 
Horizontes de i1usion, 
mares hondos sin riberas 
suena la imaginacion, 
vagando en una region 
de vapores y quimeras. 

=0= 
Perfume deJ desvario, 
melodioso se desata 
lIn inacabable rio, 
que con S\1 musica grata 
puebla aquel cielo vacio. 

=0= 
De estraiias aspiraciones 
el puro aroma se estiendll, 
c insolitas sensaciones 
nos descubren ilusiones, 
que el corazon no comprende. 

=o::::=-
Nave que el puerto no alcanza, 
en esc oceano se pierde 
01 alma, que loca avanza, 
persiguiendo una esperanza, 

sin que una dicha recuerdel 
=0= 

Delirante la razon 
sufre, eanta, des,-aria; ....... . 
que est; delo es la i!usion, 
y ('5e rio es la poesla, 
y ('5e mar la inspiracion. 

=0= 
Cido ....... renejo quizas 
del resplandor de la GLORIA; 
rio ...... ('speranza no mas; 
mar ..... de existencia -Iusoria 
que no eneontramos jamas!1 

PEDRO ANTONIO DB AURCON. 

DE LOS ESPECTAcULOS PUBLICOS 
EN LA ANTIGUA Rml.o\. 

Romulo y Remo, hijos de Rea-Silvia y del dios 
Marte, fuerou arrojados al Tiber y salvatlos pro"i
dencialmente por el mismo de la ferocidad de sus 
ondas, que los deposito en sus riveras, y amaman
tados por una loba crecieron y fundaron la celebre 
ciudad, con multitud de vandidos y gente de mal vi
vir, criminales acusados de los escesos mas repug
nantes; Mrbaros, como Mrbara era la epoca en que 
vivieron y lugar en que habitaron. Sus rapinas pri
mero, sus ataques despues, y por complemcnto de 
todo sus victorias, hicicron a tan gran ciudad, de 
origen bastardo, temible a todas las naciones de 
Italia. Y RO)1lUlo, UIlO de esos . gemelos, deseoso de 
la dominacion unica, asesino a su hermano y fue 
el primer Rey de aquel pueblo que habia un dia 
de dominar al mundo. Establecio sus leyes, hacien
do distinciones muy marcadas entre la nobleza y los 
plebeyos, y constituyo una sociedad regularmente 
organizada en 10 que era posible; procuraudose mu
geres para la propagacion. compaiiia y solaz del 
hombre, verificando el robo celebre de las Sabinas, 
cuyo acontecimiellto, temible al principlo y odgen 
tal vez de una lucha encaroizada, fue el lazo que 
unio a estos dos pueblos, confundiendose y forman
do uno solo. 

Asi, pues, Roma que habia nacido entre los 
combat('5, que iba creciendo y multiplicaudose entre 
arroyos de sangre, no pensaba en diversiones cul
tas, en aquelJas que deleitan sin endurecer el cora
lon, sino en las que demuestran el valor, la fuerza 
y hasta los instintos mas feroces. A este fin, en 
tiempo del mismo R6mulo se establecio el primer cir .. 
co, que fue alzado de su 6rden a las inmediaciones 
del Foro. Despues se edifico otro en la epoca djl 
Tarquino el viejo, de in mensas proporciones, en~r6 
el :palatino y el A ventillo, el cual tepia ~res esia(lJos 
y medio de longitud, que equivale a 664 metros Y 
4 jugero, 6 10 que es 10 mismo, 2SO Ol~rO& de l~ 
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titud, . pudiendo contener 150.000 . espectadores. Mas 
con forme fue ·cr~ciendo esa ciudad inmensa, la loca- · 
lid ad del circo crecio tambiE'n en dimensiones colo
s3les, en terminos que ell tiempo de Julio Cesar po
dian colocarse en sus graderios comodamente 300.000 
personas, y hasta 380.000 en el de Trajano. 

Posteriormente Neron incendio ese circo, . y edifi
co el obelisco que ann hoy mismo se ve en la pla
za del Popolo. Otro se construyo en el imperio de 
Constancio, que existe al presente en la plaza de 
Ban luan de Letran, y hasta doce se levantaron, 
entre ellos cI celebre de Caracalla, que se con
serva en la plaza NaYona. La arena 0 punto en 
que combatian los gladiadores y las fleras estaba en 
el centro, y a su rededor formabau un semicirculo 
adornado con estatuas, obeliscos y pequClias "col um
Jlas que 10 coronaban; en sus gradas, se scntaban 
los miles de espectadores para presenciar las luchas 
de fieras con hombres, estos entre Sl, y aquellas so
las; siendo tal el numero de auimales salvages que 
se presentaban para la fiesta, que en tiempo de Ma
telo, conquistador de Macedonia, se vieron ell el 
circo 150 elefantes, que Cueron muertos con flechas, 
divirtiendose el pueblo en ver derramar sangre hu
mana en las luchas que con tan temilJles fieras s¢ 
sostenian. En la epoca de Sila y Eseanro, y en las 
de Pompeyo y Cesar, presencia ron los ·circos com
bates de leones hasta el numero de 400, todos 
ell os con sus magestuosas y magnificas melenas, co~ 
gidos en los inmensos bosques de aquel tiempo. Los 
prisioneros y los escla \·os eran los destinados gene
ralmente a estos combates. En una ocasiOll se vio 
uno, en el que pelearon 500 hombres de a pie con 
40 elefantes. 

La ·Etruria, antes de la fundacion de Roma , ha
cia sobre los sepulcros de sus muertos, sacri!icios 
de sangre humana, a cliyo e~pectaculo cobcurria 

• el pueblo, cundiendo tan barbara costumbre a los 
romanos y demas pueblos ilalicos: empero como 
aquellos eran conquistadores y guerreros que dor
mian con sus cascos y armaduras salpicadas de san
gre, y los otros no; querian no solo el derramamien
to de sangre, sino la pelea t la victoria y el venci
miento. 

En tiempo de Neron fue una de las epocas en 
qne mayor aficion habia a los combate, en el circo, 
contandose uno en el que salieron a la arena 400 se
nadores y 506 caballeros, habiendo corrido en ella 
sangre a torrentes para divertir a un populacho feroz 
y a una aristocra<:ia tan barbara y sanguinaria co~ 
".10 el. Y para probar a que punto lIegaba el entu
Slasmo por ta~es fiestas, baste decir que las mu"eres 
y los niii.os concurrian a ellos, y se las veia aplau
~ir .freneticamente, dirigiendo su estupida mirada, 
ebnos s~s coraqones de sangre y de matanza, y 
complaclendose con ver morir a los hombres de 
quienes se reian con eseandalosas earcajadas pdr los 
ges~os y convulsos movimientos que antes de espirar 
hacl~n los espiritus vitales, en fuerza del dolor y 
~ernbles sufrimientos que esperimentaban, cOn las 
lDn~'!Ierables heridas, fracturas y contusiones que 
recw131l. 

Mas tanta barbaric la rechazaba e~ eristianismo 
ese centro de la mora~idad y de la civilizacion, y 
dest.err6, co~o no· podia .meQOS de s\1ceder, tan ami
nosos espcctaculos, que fueron prohibidos en t!cm
po del grande emperador Constantino. 

El "tontacto de los· rom'nos con la cuJta Grecia
no emula, no rival ~O~midahle, J porultimo JlO vic~ 
tttrlll ·y esclava, suavlzo en algun tanto las costumbres 
de aquellos, e inaugurarse vieron germenes de una d
vilizacion qtre daria con el tietnpo 6pimos frut06, por 

que indudabfemente las· ciencias y las artes se des
arrollaron 10 bastante en· Roma, aunque jamas se 
pu·sieron al nivel de la graii.d(1 Atenas. En tiempo 
de los Escipiones la cultura tenia ya algun sequito, 
y se hicieron ensayos de diversiones que nofueron 
la matanza, la sangre y el estermiojo. Despues Li
vio Solinator condujo <i Roma unprisionero griego 
lIamado Livio Andronic<!l de Tarento, el cual fue el 
que escribi6 la primera comedia que se represento 
ante el pueblO' de Romulo. Tradujo tambien la odisea 
y enseii.o algunas lenguas. 

Posteriormente Quinto Eimio, . hombre de gran 
talanto segun Ovidio, y naeido en la Calabria en un 
pueblecito lIamado Kudias, enseflando lenguas en 
Jtoma, de las que poseia" entre otras, la osca y la 
latina, aficiono a los nobles y patricios a los espec
taculos de la escena dramati.ca, y aun al mismo po
pulacho, haciendose . por ello y . su magnifico p.oema 
Anales Ralnanos, tan notable y querido, que se Ie 
otorgo el alto honor de ciudadano romano. Tradujo 
a este idioma del griego las tragedias Hecube y 1I1e
dea, que igualmente se representaron en la escena; 
pero si bien los rornanos gustaban mucho de la co
media, 110 asi de la tragedia, por las razones que 
filcilmente pueden comprenderse. 

Quinto Ennio fue tambien el traductor de los ce
lebres pOE'mas Epicharmo y libra de Evhemera, con
tra las falsas divinidades que tanto y tanto Ie hizo 
caer de su suprema omnipotencia. Empero 10 que 
mas nombradia Ie hizo adquirir fue el atribuirle ser 
el inventor de la Satira, espect<iculo que gustaba es
tremadamente a los ROfl}anos, cuya palabra, de ori
geu osco, significa un plato de todas clases_ de rrutas, 
con el cual se lIacian oblaciones a Ceres y Baco. 
Porque en efecto, la Satira no era otra tosa mas 
que una composicioll poetica, sin unidad ell el me
tro, y confeccionaqa de mil maneras, en la cual se 
ridiculizan las personas mas notables, y de un modo 
tan claro y patent!! que no podia dudarse de la que 
era aludida; y esluvo en talvoga esta clase de di
version, que fue por mucho tiempo el encanto y so
laz del pueblo romano, su fiesta mas escogida y pre
dilecta. 

Tu eres mi bien, ·01 apacihle suelio 
del dolor de mi alma; 

brisa que alejas de mi frente eI ceiio; 
sornbreadora palma, 

que encuentro en los desiertos de mi vida; 
blando lecho de flores, 

do rCGlino mi sien enardecida; 
. astro de mis amores. 

=;:0= 
Lira en que canto lOis amantes trovas; 

perfume que embriagas 
mi corazon, y pierdele y Ie arrobas 

en sonnolencias vagas; 
!.ago que meces en tu blanca e.puma 

mis bell as ilusiones; 



~= 
are que ciemes tu riuda ploma 

por ctHical regIODe5. -0-
Cuando cn lus oj05 adormid05 bebo 

raudales de poe5la, 
i iJcnar con mis canticos me ~trero 

mil muodos de armoDla: 
Que ercs mi inspiracion y traes 101 llama 

dc la antorcha divina 
y mi espiritu. viendote. se .inOama, 

y ml ser se Ilununa. 
=0= 

Dios tc crio para mi amor ardiente! 
para mi amor tan solo, 

y a ti me Hcva mi pasion vehementc 
como el iman a el polo. 

En ti posa mi loco desvarfo 
su esperaoza alhagiiena, 

y el fuego audaz del pcnsamicnto mio 
en tl la gloria sueua. 

l)lensamitntos U mbimas. 

IIIII 

Los hombres son como las estatuas, es necesario 
verlas cn su lu~ar. (La Rochefoltcatlld.) 

Los hombres han nacido los unos para los otros; 
cs necesario, pucs, instruirlos 6 aguantarlos. 

(Idem.) 
Fastldiase el hombre de 10 bueno, busca 10 me

jor ha11a 10 malo y se somete a ello por miedo 
de 'dar con 10 peor. JLeL-is.) 

EI esc1avo no tiene mas que un senor; cl am
bicioso tantos como personas pueden aumentar su 
fortuna. (La Bruyere.) 

Sucede con el amor como con esas monta
lias piramidales, cuya dma no ofrece sitio ~Igun~ 
en que pueda descansarse; apenas se ha S~bldo a 
eHas es necesario bajar. (LeL·IS.) . 

La burla es un discurso en favor de nuestro 10-

Denio contra nuestro buen natural. 
o , (Montesquieu.) 

La corte es como un edificio de marmol, es de
cir, que se compone de hombres duros pero muy 
finos . (La Bruyere,) 

No confundais al crftico con el criticador. 
(La Bruyere.) 

Defender 6 negar nuestros defectos cuando se nos 
reprenden, es aumentarlos. 

(La Roche{aucauld. ) 
El que conserva su alma en est ado de desear 

que haya un Dios, jamas duda de ello. 
(Fenelon. ) 

necios creen hom
(La Brl'yere.) 
perfumes, los que 

EI fatuo es aquel a quien los 
bre de merito. 

Las grandezas son como los 
los HOI'an apenas los sienten. (Cristina.) 

~nitbota l]iltoritl. 

••• 
Cuando el emperador Carlos QUinto, al rrente de 

su ioveDcible ejercito, se hallaba conquistando 1011 
rebeldes Paises-Bajos, puso cereo a la ciudad de Bru
selas cuya constJllcia y valor Ie hicieron perder to
da e;peranza, no quedandole otra que la de rendir
la por medio de hambre. Recorriendo un dia sus 
reales, acompanado del impetuoso y severo duque 
de Alba design61e este cierto punto por don de Ie pa
recia ca~il tomar a sangre y fuego la plaza, pero el 
esperto guerrero y noble emperador contradijole di
ciendo:=Muy satisfec\.Io estoy, valiente duque, de 
tu peri cia militar, pero me parece que al calcular 
la empresa no la has comparado con los obsta.culos. 
,Cuaotos soldados necesitariamos para con sus cue
ros hacerle un guante a Brusela~? Seuor, dispense
me vuestra Magestad si Ie digo que no soy ta~ ma
tematico como soIdado.=Pues bien, duque, para to
mar a. Bruselas por el sitiv que me has designado, 
y que desde Iuego me parece el men os dificil~ ~e
Cesitariamos tantos soldados cuantos cueros se IDVIr
tieran en fabrrcar un guante para Bruselas. Muchas 
veces se consigue mas en la guerra con la paciencia 
que con la temeridad.=Di6se por vencido el duqu( 
de Alba, y a los pocos dias se realizaron los deseo 
del Emperador. 

Solucian IS la charada anterior. 

Catarata. 

1!!!I!8!1!!I= 

7: CHARADA. 

Muy bien sienta por la tarde 
rni aromatica primera, 
o escuchar a mi segunda 
con sus demas compaileras. 
Lo que cuarta y tercia dicen, 
si el cielo no 10 remedia, 
haras con este peri6dico 
si es que hacerlo tli d~eas. 
Mi todo principal mente 
reina en la Iejana America, 
aunque su inOujo terrible 
10 sufre toda la tierra. 

Se l!uscribe a esfe periOdico eo I~ im
prenta calle del Laurel, numero 129, al preclo de 4 
reales ~I mes <en Cadiz, y ~ fqera I franco el porte. 

CAD~: 1852.=Impreqta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, pumero 129-. 

, 
} 
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D. PEDRO DE CASTILLA. 

(rlanse los mimel"os 3, 4, 5, 6 Y 7. 

IX. 

~N tanto que el rey se ocupaba en la rendicion 
~de sus hermanos don Enrique y don Tello; 
mientras luan de 1<1. Cerda pasaba de Africa a Portu
gal dC5pues de haher pretendido encender de nuevo 
esa luella gigantesca que duro desde don I\odrigo 
hasta Isabella Catolica; casi al mismo tiempo que 
dona l\laria de Padilla daba a luz una nina que lIa
maron dona Beatri,z, prill!er fruto de lo~ exaltados 
amores de D. Pedro, esperabase en Castilla a dofla 
Blanca de Borbon, niiia de quince aflOs, hermosa co
mo la mayor parte de las mugeres de esa regia fa
milia, la cual, entre las seis hijas del duque su pa
dre, fue la destinada para sufrir todos los rigares de 
la adversidad. 

Las capitulaciones de este enlace se habian Hera
do ha eCeeto con tal sigilo y prontitud entre la reina 
madre y Alburquerque que no deja ron de sorprender 
a don Pedro, mucho rilas cuando gozaba de las deli
cias de otro amor. A esta novedad temblo la asluta 
dOiiaMaria de Padilla, pues veia eclipsarse pata siem
pre el astro de nnos amores tan venturosos, v los sa
gazes consejeros y parientes que la rudeaban 'trataron 
dcsde luego de busear el medio para que la pasion 
del rey no se cstinguiera. ' 

Estos, que se habian d,eelarado en eontFa de AI
burquerque, iban pOGO a poco separando al rey del 
privado, y por uno de esqs jUElgos eaprichosqs de la 
fortuna, vease eOll!o la misma causa que anteriormen
~e debia .se~vir para elcvarlo a la mayor altura, se 
Iba conVirtlendo en instrumento para su caida. 

Alburquerque era demasi'ado politico v con'ocio el 
lazo que se Ie tendia; mas como de momenta en mo
mento notaba el den'lo del rey, activo energicamente 
el asunto del matrimonio, unica anGora que «1Jlcon
traba para asegurarse, 1. aun hacerse superior a una 
iutriga de miserables ambiciosos. ' 

Los Padillas Teian en 01 enlace real el derrumba
miento de su fugitivo (avor. Bstas dis ambiciones que 
ban a chocar con todali sus fucrza~. no temieniio en
olver los destinos del Teino en una coritienda civil, 

principia ron a desplegar todos los ;esortes de la in
tl'iga, a rllstrearse por el f,lngo de la adulacion y a 
elevarse en ala~ de una astucia poderosa. 

,La inseparable manceba del rey desplego en aque-
1I0s dias todos sus hechizos; madre y amante eran dos 
titulos supremos para encadenar 6 reprimir al menos 
las instigaciones del deber en el pechp juvenil del mo- . 
narca, y asi se entiende como se fue preparando ell 
parte el triste resultado de las bodas reales, 

Doflil Blaqca lIego a Valladolid y don Pedro tuvo 
que marchar a el, dejando a su querida en el casti
llo de Moutalvan. 

Lo mas noble de Espaiia y Frlmci;t estab;1n espe
rando al rey en la primera de estas poblaciones, 
lIIientra~ por otro lado se aproximaban don Enrique 
y don Tello al frente de nurperosos partidarios. Es
tos buscaban la paz; pero venian clispuestos par'! la 
guerra. 

Alburq~erque se vale de su moribundo poder € 
insp~ra[Jdo l?eflsarpientos de sangre en S4 seliol', Ie 
.obliga a 'que les sillg'! al en,cl,lentro para comba'irlos, 
Pero este, lejos de ~ozarse en 1a venganza, lejos de 
ca$tjgar a nnos rebeldes y de ser la cr.ueldad pcrso
nilicada, los Ilncl,I(mtl'!J. ell Cigales, les tiende la mano, 
se recon(lilia can' ellos, y s~ rerter 4na gota de san
J~re !3ntra con sus herman os en Yill!adolid, perdonan
do los posados estravios. jAccion sillgular y generosa, 
que dc~miente los cjegop arre4i\tos que Ie 4"n atl'i. 
buidP! ' ' . ' 

x. 
"Llego por ultimo eJ 3 de Junio de 1353, en cl 

que, . segun la opinioJ) de algunos, se celebraron las 
bodas de Don Pedro de Castilla y Doria Blanca de 
Bor~on, EI regocijo fue illll}enso, y esplendidas fun
ciones· Sf' lI~varon a efectQ en honor del regio enla
Cl:', ~Cu51 rue la nube que empaiio el astro de feJi
cidad qlJe principiaba a someir a IQS dos jovenes 
esposos? ~Por que tan de repente todo call1bio de as
prcto, y vemos a Don }>cdro huir despavoridq del 
lecho DllP~ial1 

:Qificil !'~ resQIY!lr Ip que multitud de escritores 
han presentado, Yil COII!O locur<ls de un hombre sin 
c6razon, Y!l como efecto de combinaciones magicas, 
ya como el resultado de intrigas , misteriosas, ya co
mo laws tendjdos por almas apa~ioI1adas. 

~qs dijiS despues de celebradl> el matrimonio, la 
reina madre y dl>na Leonor, r.~ina de Aragon, se 
presenfarDn al rey cuapdo estaba comiendo, y de~
pue~ de una sentida '(luerella, de una pintura lamen
ta~le, Ie rel'elan que saben su determinacion de aban-

. donar a Dona Blanca P,!I:a irse con d.oflil Maria de 
Padilla. EI rey niega tal proposito, mas de alii a 
ufla hora, bajo el pretesto de salir a caza, se aleja 
$Ie Valladql'd. 
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E to co 10 que dice Ayal., espt'clador de :tan w- Francia, sino eI fonnidable .l*ier de los Pontffiees. 

te drama, y que colocado por SIl naci~ieoto ~ los DOll Pedro, aunque concediesemos por un momento 
altos circuh)s de la corte, pudl! set' parCial ell un he- que era eI mas depravado de los seres, no se hubie-
<:ho donde todo 1'1 interes caia de golpe ea una ni- ra casado, si en su cora~oll exislia 1'1 pensamiento 
ila de dipz y seis ai~ que, vlctima de ItOj!I'1lS Ina- de abandonar a su muger al certo ticmpo que se-
quinaciones, principiaba A sufrir los tOfmentos de un flalan ras CrOnicas, po·rque con tal paso daba Ingar a 
penoso martirio. que los. partidos se alzasen en contra suya. 

Pero a despecho de este eSCf'itO£ "emos que otro Ningun historiador ha querido detenerse nn iIlS-
afirma que Do'll. Pedre se -agrado d l'n~ll~ra [az de tante para meditar en este suceso. Todos se h~n 
ia nina Dona Blanca. Es decir, que 1'1 rey se ena- horrorizado, han mordido OIl pobre rey, y han pasa-
moro de ella, v por 10 tanto que alguna cos a estrnor- do adelante, dejando Ii la posteridad 1'1 cuidado de 
tJinaria hubo 'de suceder para que tan noble incTI- buscar la oculla causa oe tales sueesos. 
nacion se conyirtiese en humo. ~ l'ero 'as opiniolles estiin discordes, $10 b;in sido 

Un mar de contradiccioms, una confusion de ideas iguales: la imaginacion hOI son ado tal vez muchos 
y de sucesos, una oscuridad casi impenetrable vfene , cuentos relalivos Ii la separacion de Don Pedro' han 
en seguida. Este ultimo autor nada dice de las lagri- visto una victima y la han compadecido han (l'bser-
mas de la reina madre y de dOlia Leonor, nada de vado Ull hombre Ii su lado y Ie han'lanzado una 
que estuvieran iniciadas en el secreto, Y Sl se con- mald!Cioo: .lHa ha~do. ~usa pa ... ella? ~po,Jque no 
liesa paladinamente que solo {)os caballeros eran los han rnqulfldo. el prrnclplO de esta tragedia? ~Porque 
"nicos poseedores de til. j\las aun; 1'1 primero pinta no han estudlado Sll argumento y complicaciones? 
la fuga una hora despues de comer, y tengase pre- i~Iiserahle corazon humanol La historia, esc es-
sente que eotonces se cornia Ii las otho de la mana- pejo de los acontecimientos del mundo esta empana-
na, y el segundo dice que fue de noche. do por las pasiones, y no cs fucil comprender las 

~Quil~n dice la verdad entre Ayala y Zurita, que es formas que se retratan en 'su fondo. 
1'1 ultimo que hemos citado? (,Se ha de juzgar esta (CONTIlIlUARA.) 

accion sin apoyarse en una base s6lida, en un jui-
cio ratonable? 

Para complicar mas este escaudnloso suceso, un 
tercer espositor sale refirieodo hechos envueltos en 
maravillosos 'resultados. Claridad y sombra, a la par 
Ijue es paTa 1'1 historiador moderno un ancho carjJpo 
de profundas reuexiones. Conforme a estc t'scritor, 
cl rey se enamora ardientemente de Dolia Blanca. 
No son dos 6 tres dias los que permanecen n.mtos, 
sino un largo periodo sembrado de amtlrcS y.caricias. 
Segun costumbre entre prfncipes, median magnificos 
regalos de una y otra parte, sobresaliendo elUre ellos 
un magnifico cenidor de oro, de un trabajo esquisito. 
Prendado el rey de esta de~icada obra del a rte, se la 
rodea a la cintura, y de este ceiHdor brota una ma
gica intriga. Un judio comprado por la Padilla, la 
cual habia qucdado olvidada por su amante, se va
le del arte misterioso de Hermes v Nicolas Flamel 
para hechi'lar el regalo de la reina. Esta, que des
de un principio habia influido para destruir el poder 
de los israelitas que entonces ten ian gran fayor en 
la corte, es vlctima no solo de los celos de una man
ceba, sino de la venganza de un empirico. Sucedi6, 
en fin, que un dia solemne, crrando 01 rey se halla~ 
ba en medio de sus cortesanos, se yi6 de pronto ro
deado, no pOl' las suaves vlleltas de la faja encantada, 
sino por los anillos ondulosos de una grande y terri
ble serpiente. Uno serpenle magna el terribili prae
cincllls et cinundatus. 

~Es esto Cabula 6 es historia' ~Fue una alucinacion 
6 un juego de manos? 

Qilien esto escribe es un sabio historiador, Este
ban Beluce, hombre imparcial que Cue bibliotecario 
de Calbert ell 1'1 grail siglo de Luis XIV, y que por 
mas de una razon no estaba en 1'1 caso de lIenar de 
patrailas un grande episodio, respetable en todos con
ceptos. 

No es posible dar fe a la maravilJosa trasrorma
cion del ceilidor, ni que de esto emane 1'1 inyencible 
odio que Don Pedro profes6 a su esposa; pero ~se 
puede creer que sin motivo alguno el rey.fa abando
nase a los dos dias de casado, sin otra razon que 
1'1 capricho? Necesario es conceder que hubo ulla 
causa~ una intriga perfeclamente meditada para dar 
Ingar a estos acontecimientos. 

Don Pedro sabia culinto I~ costaba sostener la 
corona para jugar con elia no solo insultalldo Ii la 

. La seilOrita doiia RogcIia Leon ·nos r~\llile desdei 
la ciudad de .Granada la ~iguiente composicion, que.: 
insertamos cOrl el mayor placer. 

~ 105 oistill~Ui'il05 geniP5 accjt<l1l05 

POR SU COROlf.\ poB.TlCA. . 

DEDlCADA AL ILUS11USUlO OBISPO, 

II 
In 
It.. 

SENOR DON JU\N JOSE AnBOLI Y ACASO. 

A~ 
10h Guadix! 10h Guadix! Oiudad preciada; 
de musulmanes tribus el tesoro; 
dos veces del cristiano conquistada 
y perdida dos .'eces por 1'1 moro: 
lRica perla entre flores eugastada 
que reg6 1'1 mahometano con su 1I0rol 
Yo te saludo, y de mi lira ardiente 
un canto te dirijo dulcemente. 

=0= 
Recibelo en el caliz de tus flores: 
recibelo en tus regios monumentos: 
recfbelo en los veloB seductores 
de las sonoras brisas y los vientos. 
Llevalo hacia los dulces trovadores 
de tan puros y allivos pensamientos, 
y diles que mi lira entusiasmada 
vibr6 por sus destelios agitada. 

=0= 

I' 

" 

~ , 
1 



,Accltana ciudad, doblatu orgullo\ 
plt~ si i1ustres g~rei'os te e!evaron, 
hoy de la ciencia al soberano arrttt1(1 
tus hijos de laurel te corona ron. 
<lPoesia yReJigi(')nAl es el murmuIJo 
que sus dulces acentos modularoD, 
en caitto tan suavisimo y sonoro 
como las arpas del celeste coro. 

=0= 
Yo te' ~31udo lob ceutro de armonia! 
desde ,el alca.zar regio de Granada, 
y vueJa. bacia tu edem mi fantasia 
en alas de la brisa perCumada.
Llega espiritu fiel del alma mia 
bacia su hermosa vega matizada, 
y adora desde alii la silla santa, 
y del grande Arboli la regia planta . 

=0= 
Llega aliento que lanza el pecho mio: 
lIega y veras en derredor de Acaso 
un pueblo que recobra su albedrio 
ofreciendo laureles a su paso: 
lIega y contempla el resplandor sombrio 
de ese sol que ihrmina en el ocaso, 
junto al brillau.t.c cerco que eslabona 
de Arboli la cientifica corona. 

=0= 
No tardes, no, mi espiritu doliente, 
quiz a te espera en el festin sagrado, 
de esa dorada luz un rayo ardlente 
que ilumine tu eentrico ignorado. 
No tardes, no, la inspiracion vehc-menta 
esta en aquel lugar tan "onerado, 
<Ionde sabe adorar el fiel poeta 
los <Iivinos arcalws del profeta. 

=0= 
Ve y tendiendo tu .vuelo en el espacia, 
dirigete a Guadi" la sarracena, 
y entre Dubes de celico topaeio 
veras la inmensidad que el templo 'liena: 
veras alii un pastor cual otro Horacio 
inculcando el saber como encadena, 
los alientos sujetos a su aliento, 
emanado del alto firmamento. 

=0= 
Hompe, oh musa, tu centro hospitalario, 
y tli mi tciste lira infortunada, 
recorre del saber el campo vario 
y aduermete en su vega matizada. 
La vida es agitable y triste horario 
que pasa sin placeres abismada, 
cualldo no hay en la mente fantaSIa , 
ni en el pecho volcanes de poesia. 

=0= 
Por eSQ del poeta amo la gloria 
y envidio el oropel de su destino. 
Si su dicha el soiiada 6 i1usoria, 
yo anhelo penetrar en su camino 
y al bello ihOl1jo de su Hel historia 
apartar la amnrgura de oste sino, 
que arredra sin cesar Ii los mortale~ 

agenos de Tos< Menes ideates. 
=0= 

Vuestra gl(}ria ~ohpoetas.1 me enaltece; 
porque es de religion e\ don precioso, 
que la Yirtud y e\ lfulusiasmo acrece 
en ef pecho sentido y religioso. 
Seguid la senda qoo Ja. gloria ofrece 
-con pensamiento noble y animoso, 
y Ii Guadix Hegaran cual noble lauro" 
las flores del Genii ~ e\ bello Dauro. 

ROGELIA LEON. 

E1 senor don Isidro Cepero y Torres, dignidad 

arcipreste de la Santa Iglesia Catedral de Guadix, nos 

reIl)ite el siguiente articulo, a cuya insercion acce

demos muy gustosos, entre otl'OS motivos, por ceder 

en lodr de 1).11 ilustre hijo de CMiz, y dar una idea 

del entusi~srrN COl) que ha sido acogido en aquella 

ciudad. 

ARTISTICO,LITERIlRIA.. 

Entre las demostradones de alegria con que Gua
dix ha saludado la lJegada de s~ ObiSpo el I1ustrisi'
-rno SeilOr pr, Don Jgan- Jose Arboli y Acaso, mere
ee mul' particular ,atencion una sel'enata, que tuvo 
,Iugar la noche del- 17 del actual, cantandose en ella 
-un hilllno, que escito la admiracion de cuantos 10 
oyeron y el entusiasmo del que esto escribe~ 

l\fuy grato nos fu o, en erecto, escuchar en el 
silencio de la noche aquellos cantos, hijos de una 
inmellsa fe cElJigiOS3, y ' espresion -sillcera del regoci

' jo de todo un pueblo, que rodcaba el palacio epis
copal, dando induqables 'mncstras de alborozo al vel' 
ocupada la sjll~ de San Torcuato por Ull "Varoll de 
tall e~illentes cualidades: pero rue mayor nues tra 
emocion y crecio nuestro entusiasmo, al saber que 
tanto la letra como la musica de aquel himno, asi co
mo los numerosos instrumento's y voces de su eje
cUCion, habiall sido desempeilados li r hijos de Gua
dix; pal'ticularidad que no puede meno~ de conmo
ver a todos los sensatos habitalltes de esta ciudad, 
que aplauden de corazon los ad~lalltos de tan estu
diosa juventud. 

Elogiando de paso la acertada ejecucioll de dicho 
I)imno, asi en la parte vocal como I'll la instrumen
tal, vamos a ocuparoos de la composicion', sin otro 
objeto que animal' al trabajo e impeler h6eia la glo
ria Ii un jovell artista, cuyo ignorado , g~lIio estii Ila-
marlo a brill antes destinos. ' 

La letra del himllo era dl:l. don P~dro Antonio de 
Alarcon, cuya illagotable y pril'il('giada inspiracion 
poetica es ya conocida. 



==-=4=-
Decia de esla manera! 

CORO. 
Ya los fide, leeantan un grit? 
Iras dos atio, ~e pilla IOmbna, , , 
y eSc/amando a una vo.: lalel;f1a, 
Ie saludan loh san/a t"aron! 
De tUl hijos escuchtJ el acertt(), 
padre tierno, celo~o prtlado; 
pues Guadix d lUI pie! proslerllaoo 
solo e"pera tt, fitl bendicion. 

=0= 
ESfROFA 1.' 

Llegal UegaI ministro del cie/a; 
que aguardamos tu {crusta t'enida, 
eual la 7"Oza par Dial bendecida 
suspiraba Ilegar Ii Salem. 
Tit serds en la recia torment" 
de esta t'ida de intensa amargttra, 
como WI astra de anwl' y ventura 
que nos /teva de Dios at Edem. 

CORD. 
Ya los fieles levantall lin grito, ~c. 

=0= 
ESTROFA 2'-

De Toreua/o la insigne figura 
1)07' la iglesill de DitJs se adelanta 
y sus manos benditas levanta 
can sagrado {en'or sabre li: 
Bendicion qlle los delos te envian 
y que un pueblo recil}e gozoso, 
pOTilue mirall WI padre amol'oso 
en su grande pre/ado ARDOLi. 

CORO. 
Ya lo~ fietes levan/an un grito, ~c. 

No podia espresarse mejor cl alborozo popular y 
cJ afan religioso de los accitanos, aJ par que la ale
gria de la iglesia en tan sublime instante. Los ver
sos del cora respiran ardimiento, vigor y entusiasmo: 
la primera cstrofa, compuesta para un tenor, es an
gelical, tierna, amorosa, asi como la seguoda, desti
nada a un bajo, es grave, magestuosa, solemne, sien
do uoa feliz idea esa imagen de San Torcuato que se 
adelanta por el tempJo para cchar su bendicion a un 
Prelado que acaba .de bendecir a sus hijos. 

Pues bien, todo esto file a::lmirablcmente compren
Ili~o. por don PascuaJ Rodriguez al cQmponerlc la 
mUSlca a los versos que hemos insertado. 

EI cora es lIeno, valiente, arrebatado: es un po
deroso tutti, que prorrumpe ardientemente v como 
la misma letra dice, en un grito, que espresa toda la 
pasion, todo eJ fue::;o de mil corazones: hay un ar
ranque vigoroso e inespel'ado, seguido de una mel an
colica cadencia, cuyo efecto es prodigioso; pues mien
tras voces e instrumentos se arrebatan al cicIo en 
esas palabras: levantan un grilo, orense despues 
murmurar todas estas notas como ap2nadas de un re
cuerdo, al tener que espresar la pena sombria de 
los dias de aver: luego estalla de nuevo el ardimien
to general, y. todos se poseen de esa esclamacion: 
ialegriaI, que se percibe risuel'ia, alada, espontanea, 
en tanto que se prepara otra vez ese halago, ese sa
ludo que el poeta puso en 01 cuarto ycrso. 

Por 10 demas, este cora es indudablementc 10 me
jor de la composicion, sin que pOl' esto desmerezcan 
nada Ja pureza, eJ sentimiento y Ia dulzura de la pri-

mera estrofa, oi la sublime entooacion de fa segun
da, doode todo es austero, pausado, religioso, lIeoo 
de magcstad. 

Todo el himno perteoece a esc profundo y. bri
lIanle cstilo de Verdi, rico de instrumcnlacion, de 
giros nuevos e inesperaoos, r de inmensa filosolia; 
pero donde mas sobresalen eslas dotes de la ioven
tiva y buen gusto del jOven artista, es en la parte 
del coro que hemos enarrado, asi como en la termi
nacion dE>1 mismo. 

Damos de nuevo uoa y mil enhorahuenas a1 poe
ta y al musico que tan bien han sabido irtterpretar 
los sentimientos de los accitanos. y les animamos a 
la constancia, que les dara una corona en el por
venir. 

ISIDRO CEPERO. 

!II. 

J . . 

-Dejame, buena muger, 
que estor rendido de sueiJO; 
ademas, manana es fiesta 
v he de Jevantarme presto 
para la primeta misa. 
-Pero ....... 

• I 

-Dale con el pero. 
]\fire, por ultima vez 
Ie digo que el padre Prieto 
no dispondra que se eutierre 
a su marido sin ...... • eSlo. 
(Yaqui el interlocutor 
restregabase los dedos.) 
Estamos? porque es preciso, 
el curato ha sus derechos, 
y si Ie faltan requiescant 
no da cuartel, y taus deo. 
-Mas dccidle ....... 

-Nada digo. 
- Y que he de hacer de su cuerpo 
Padre mio? 

-Lo que sabe; 
ateJe una soga al cuello 
y echelo aJ Guadalquivir 
que de aqui no esta muy Jejos, 
y a fe de bueu sacristan 
se hara gratis el entierro.= 

Lugar tenia esta phitica, 
de cierta calle en el centro, 
proxima a San Isidoro, 
en una noche de invierno. 

Las once y media eran dadas; 
lugubre, medroso aspecto 
era el de Sevilla entonces 
como presagiando riesgos; 

Silyaba de vez en cuando 
el aire CO:1 grande estrepito, 
perdiendose entre las calles 
sus mugidos y sus ecos. 



Un lay! solo respondi6 
al de tan buenos deseos ' 
que dijo ser sacristan 
y que marcho ' de alH luego. 

Desconcertada, conCusa, 
ventre sus tocas gimiendo, 
.Se alejaba 18 muger 
con paso debil e incierto. 

En este instante, dos hombres 
cuyos . rojos ferreruelos 
wda la faz les cubria, 
Ie! salieron al encuentro. 
-Buena mu~er, uno dijo, 
.quien causa su desconsue!o? 
Las razones escuche 
.que aqui tuvo, hace un momento, 
y a fe que el tal monaguillo, 
es un valiente arrapiezo. 
Diga sus cuitas la dueiia 
que por quien es Ie prometo 
aliviarlas si son tales 
que admitan pronto remedio. 
-Seiior, yo, soy una pobre; 
mi esposo era jornalero, 
y apenas con su salario 
bastaba para el suste./lto. 
Hace un mes que cay6 en cama 
y trece dias que ha mueJ,'to, 
pero el padre BIas, el cura 
de esta Iglesia, auoque Ie ruego, 
y Ie suplico angustiada 
me favorezca, no hay medio; 
se opone mientras nQ pague 
a disponer el entierro, 
y en mi casa esta el cadaver 
arrumbado sobre el s\lelo 
empe1;ando a corromperse ..... 
por que no tengo dinero. 

Esto espres6 la muger, 
entre quejas y Iamentos. 
. EI embozado que hablara 
volvi6se a sft companero, 
y-Nuno, que te parece? 
pregunt6 con bajo acento. 
,No te place la conducta 
de ese cura en este reyno? 
LD6nde vive el tal Minislro 
pobre muger? 

-AI estremo 
de esta calle. 

-Alia guiad. 
-Estara dormido!. .•.... 

-Bu('no: 
asi Ie acostumbrare 
a ejercer su millisterio 
cual cumple a la voluntad 
del Seiior de tierra y cielo. 

II. 

A la pnerla de una casa 
lIegaron los embozados, 
yendo la muger delante 
el camino seiiaI!lDdo; 
adelant6se uno de ellos 
y dio dos aldabonazos 
tan Cuerles y tan terribles 
que en todo el barrio sonaron. 

'1' 

A poco y con gran cautela, 
un ,'entanillo rejado 
abri6se, Y-i,Quien va? con rabia 
desde adentro preguntaron: 

==5= 
-Quien necesita del cural 
respondieron los de abajo. 

Cerrose la reja al pun to, 
y des'pues de largo rato 
giro en su quicio la puerta 
y con gesto avinagrado, 
se apareci6 el religioso, 
en su derecha lIevando 
una linterna encendida 
que acerc6 a los embozados. 

=0= 
-Sois el presbitero BIas? 
-El mismo soy, que quereis? 
-Vuestro sueldo 10 teneis 
bien pagado, decid? 

=Mas 
para pregunta talllaiia 
incomodar me habeis hecho 
y me haceis dejar el lecho ' 
con semejante patrafia? 
En estado os hais fatal! 
Idos, idos a dormir 
=Cura, me quereis decir 
si os paga el rey puntual? 
=Vaya una temal 

=Pardiezl 
=Si asi vuestro afan se apaga ... .. 
si .seiior, si, bien me 'flaga, 
deJadme en paz de una vez. 
=No cerreis Padre. 

=Segun 
eso, pensais ........ 

-Vive Diosl 
Tengo mas que hablar con vos 
y 11abreis de escucharme aun. 

Si el rey vuestra paga os da, 
presumo que todo al dia 
se hara en la feligresia 
y que nada faltara? 
-Otra pregunta? 

-y redondal 
dijo el interrogador 
dahdo ciego de furor 
una palada, r.esponda. 

Turbaron aquellos modos 
al cura y balbuce6. 
-Todo feligres goz6 
de mis Wfeficios. 

=Todos? 
=Lo mismo doy al mendigo 
que al poderoso. 

=En tal caso, 
en una casa, esta un paso, 
falta haceis, venid conmigo. 
=Pero ........ 

=Pensais resistir? 
Reclaman, Padre, su ayuda, 
prestcla, y no ponga en duda 
10 que acaba de decir. 

=0= 
Dejo don BIas a una dueiia 

la luz, se puso los habitos. 
Y sigui6 a la comitiva 
a~az tembloroso y palido. 
=Vamos a su casa ahora, 
dijo el audaz embozado, 
y la muger, los condujo 
a un mezquino y sucio cuarto, 
donde UP cadaver yacia 
sobre el pavimento helado. 

Livido como la muefle 
estaba el cura mirando 



tljameote la apostura • 
de aquel persooag? .c.trano •• 
quieo tcndiendo hacil el CadaH!r 
una descarnalia mano 
dijo con voz c.tentorea . 
y descubricndose al parroco. 

=0= 
Si en yuestra feligresfa 

nada falta, decid, cura, 
c6mo esta sin sepultura 
ese cuerpo toda yia? 
=Seilorl. ...... 

=CaIla, serra e1 hibio, 
no tu ministerro afrentes 
ni el justo enojo acrecientes 
de Dios, con uo nucro agravio. 

Corre a disponer mailana 
,us funerales con pompa 
)' apenas el alba rompa 
haz que doble Ia campana. 

Si alguoo te pregnntase 
quien es muerto tan ruidoso, 
di, un inCeliz. Si 01 curiosa. 
de tal razon se admlrase, 

No de a tu len~ua poHlla, 
respondele sin arredro 
Es ....•• por que paga Don Pedro, 
Rey de Leon 'J Castilla. 

Ill. 

Las campanas de la iglesia 
de San Isidol"O, illIban 
lentos y qoudos c1amores 
cntristeciendo las almas, 
Ia tarde siguiente al dia 
en que este lance pasara. 

Dos lujoso.s atahudes 
en su nave se encontraban, 
yelados por mil aotorchas 
de cera amarilla y blanca. 

La salmodia de' difufltos 
bajo los arcos sonaba, 

, t 

)' cien sochantres vestian 
sobrepellices rizadas. 

Los curiosos que en 01 templo 
soHcitos penetraban, 
par el clamor atraidos 
de las funebres campana , 
viendo aquella pompa regia 
con asombro preguntaban. 
=i,Quienes soo? Quienes? mas nadie 
resolvia la demanda, 
y admirados y confusos 
por la iglesia pululab3Jl, 
sin saber de quienes eran 
aquellas yistosas cajas, 
que a no ser por cl objeto 
fueran quizas envidiadas. 
Pero al fin, cierto monago 
que las veIas atiza ba, 
auuque s'ltisfizo aI punto 
tantos afanes y ansias, 
aument6 las confusiones 
con las siguientes palabras. 
-"De tm artesano es aquetla! 
La que Ii Sit i;;quierda se a{za 
es del cura don Btas Prieto 
que {allecio esta manana. 

JOSE J. SOU!I\. 

Accedemos gustosos a la i~ereion del siguieote 

articulo, tanto por ceder en honor de un bijo de Ca

diz, cuanto por habernos\Q remilido un apreciable 

suscritor. 

GU.illIX 22 de Noviembre de 1852. 

EI 18 del corrieate hilO su solemne entrada en 
esta ciudad el Ilustrisimo Seilor Doo Juan Jose Ar
boli, obispo de esta diocesis. Desde el m3rtes 16 se 
Ie esperaba con ansiedad por los habitantes de esta 
poblacion, pero un violento temporal 10 detuyo dos 
dias en Diezma, primer pueblo de esie obispado. 

Desde que puso su planta en e\ territorio de su 
iglesia, principi6 a recibir sinceras ovaciones · y prue
bas inequivocas de arnor y respeto. Las autoridades 
eclesiastica y civil de Guadi:!: salieron a 5lliudarle al 
dicho pueblo de Diezma donde, segun nos han infor
mado, ha dejado gratos recuenlos. 

EI Seilor Arboli sc dirigi6 al templo, donde ro
go aDios por su feliz I1egada a su diocesis, y des
pues en una corta platica manifesto los g-randes pen 
samientos que !tae para vigilar por Ia instruccion pu
blica, objeto predilecto a donde se dirigen sus aCanes. 

Por ultimo, cahnade el temporal, y en medio de 
los gritos de 110 pueblo allJorozado, del eslruendoso 
y magnifico repique de todas 13.s campanas, de la 
emocion y alegria que brotaban de todos los rostros, 
I1ego a e.;ta ciudad. que con tao Iuga ansiedad Ie es
peraba. 

EI Senor Arboli por su natural duke y afable, 
su profunda erudieion ysu rostro agradable y noble, 
ha simpatizado yivamente eon esta poblacion. 

N osotros creCJllOS que no dejara de eslar reco
nocido a las demostraciones de carino qtte ha recibi
do de todos. Algunos j6venes Ie han dedicado una 
corona poetica, otros 1e han cofIipuesto himnos, sien
do de notar que nada tienen que deber a la parte de 
afuera, pues cuanlos bien con sn ingenio, bien con 
sus cantos, bien cou su deseo de complacerle han 
tomado parte en estas ingenuas demostl"aciones, son 
hijos de Guadix. 

Ayer hizo su entrada solemoe en la catedral, en 
medio de un pueblo numeroso que habia acudido para 
contemplarlo, y adoro el brazo de San Torcuato, se-
gun 10 dese6. -

A la noche convido a las personas mas notables 
de la poblacion a un esplendido reCresco, donde so
bresalio la abundancia y el buen gusto, de la misma 
manera que dos noches antes 10 habia hecho el ca
hildo Catedral, quedando todos sumamente complaci
dos de la amabilidad 1iel senor Arboli. 

En conclusion diremos que, segun nos han in
formado, nuestro digno obispo trata de lIeyar a cabo 
una empresa que eternizara su nombre en los fastos 
de est.a ciudad, cual es la traslacion a esta Santa 
Iglesia Catedral de los restos de su patron San Tor
cuato, que estan abandollados en Celanova, monaste
rio de Galicia. Si tal consigue et seilOr Arboli, se ha
ra acreedor al entusiasmo v carino de los accitanos, 
que se honran ya COil llamarse sus hijos. 

I 

i 
i 
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"., 
EI domingo· anteriol' hllbo un I1conteoimientQ que 

acredita :i la altuJ;a que en i(u$~r!lcion ~e el\c\lentra 
esta capital. Media docena de jovenes poc' ,molestar, 
o por otras' razo~es que nosotros desconocemos, tra
taron de dar una grlta a la senora Tamayo, pero el 
sensato pulilico al reeonQcer la injusticia de este 
proceder, no solo a~6 aq~el inhu~ano pe.nsa~ien
to sino es que se dlspuso a contranario, Al p~lmer 
ru'mor se Ie saltaron las lagritna.s a la actriz refe
rida 10 cual produjo indignacion en ]05 circullS
tant~s contra aquellos que, sin conocimiento de la 
escena, trataron de hacer 'alarde de su intolerancia. 
La seilOra Tamayo, que . no tiene pretensiones de 
nil!guna especie, que cOllstantemente sabe su papel, 
y que se esmera por -agradar al publico, no era 
merecedora seguramente de tales demostraciones. La 
of ens a que recibio desparecio como el humo; los 
auto res de aquella intriga recibicron una leccion. Al 
presentarse fa sei'lora Tamayo de nuevb en 1a eseena, 
fue saludada por tres veces con aplausos de todo el 
publico, y 10 mas -ilustre, 10 mali. disti~guido de Ca
diz hiz.o e~ta. reparacioll, .dundo psuebas de liU cor
dura, imparcialidad y humanitarios sentimientos. 

l\Iueho debio in(lwr en los pocos descontentos 10 
malo de la zarznela. La -Jflensagera es fatal; no in- I 
vadiremos ese terreno, pero el senor Olona ha es
tado muy desliraci~o ell esta ,.ocasiQI!! 

No 10 ha estaail menoS en ]a que se ejecuto el 
jueves Por seguir a una mugel'; es 10 mas malo, 
10 mas inverosimil, 10 mas disparatado que hemos 
visto; es un sainete en cuatro aetos; el publico asi 
10 califico, pero no se dio un bastonaz9, ni se via 
senal alguna de desaprobacion; empero los concur
rentes al principal hicieron 10 que debe hacer un 
pUblico ilustrado; reir de tanta necedad, no silvar, 
pero tampoco aplaudir. 

= rilI!8!1ijil 

En el teatro del Circo no se presentara. esta no

che, segun nos han informado, don Luis Cortes, que 

es, a no dudar, una notabilidad ,en eI genero tra

gic-o, pero si en la semana proxima. De paso por es

ta capital, tenemos entendido echara dos funci'ones, 

siendo el Otelo Ja escogitada en primer termino. EI 

publico quedara complacido, 10 cual nos anticipamos 

a asegurar, como conocedort's de los al<;ances del 

seilOr Cortes. 

Nos const;. de una manera olicial cl escelente com-, 

portamiento del selior Bedoya con este artista; y Ie 

damos gracias po~ S!l desprendimient<;>, por que es

timamos al sefior ~ortes\ El ~enor Bedoy~ es lujoso 

en sus ofertas, Y fUllY gahallero con sus a~j)s. 

AL .T-EMPLO DE SALmION. 

ODA. 

jOh LibaTio sagradol 
asilo misterioso 
de hellas y grandiosas tradiciones, 
do el cedro gigantesco y orgulloso 
insulta con sus copas atrevidas, 
lozanas y floridas 
a las nttbes y al astro lttminosol 

I CoNnas de verdltl'a, 
peflascos tapizados 
de pardo mltsgo COn sin lJar alfomhra, 
"iscos de fOl'ma osada y caprichosa, 
do et purfirlo y ee jaspe se presenta!. .. 
IO!! ttl, natltn;d~::;a pOTtcntosa 
que en las "iberas del Celll'on se ostenla, 
mi alma os saluita con Uflcioo piadosal 
Tt~ solamilntc, oh Libano sagrado, . 
prodltgiste los md"moles, los ced,'os 
-Y ,clIanto el sabio ruy de Dios amado, 
tmpl-e6 paI'a alzar at santo templo 
'lite yo en mi mente sin ccsar conteniplo. 
Salomon Ie tevanta, 
Y GLlat nuetla Babot presencia el mtmdo 
ot'ra .emptesa en qtte a miles los obrero~ 
trahajan con atan: genio pl'ofulldo 
ilespliegas(} do quiera, 
y COli SitS msgos var-ios y severos 
el tBlnpto encanta d la creacion entera; 
que atU se vi de Dias la' ctema mano 
y no del hombre el pode"io vano. 

Coturnnas d millares 
sostienen la gran obra, 
las paredes se incrustan de oro. y plata 
ha!J de jaspe y de porfido pUates; 
prodigase la rica ped,'e"ia, 
el l'ltbi de magnifica escarlata, 
la perta y el diamante en demas/a. 
Los ingenios de Oriente 
se ocupan sin descanso 
en ee templo del Dios omnipotente: 
pisase ee pavilnento 
con m(stica pamwa; 
l'ls 60vetias asomoran pOl' su altura; 
todo es grande, magnifico, sublime, 
brillante y pOI tentoso, 
dig no de que to anime 
con Sit misma presencia et Dips glorioso, 
ese Dias que contiene la bravura 
del mar y de las roncas tempestades, 
y de los "oyos ell fa tuz fulgura 
destnlyendo sacrilegas ciudades! 

GASPAR u. SERNA. 

I I 



~nid"otag l)i9torical. 

Una romana se negaba a reconocer a su hijo , a 
quien odiaba •. 'f cuy~ e~i stenc ia perjudicaba a sus 
intere~es . EI Joyen clt6 a su mad re ante el empera
dor T. Claudio Cesa r, quien habiendo intentado yarios 
medios y halladolos inutil l'S , como el juicio de Sa
lomon y olros, Ie dijo a la feroz . muger que una so
Ia prueba bastaria para que venclera en aquella CUl'S
lion. 

=~Cual? pregunto ella. 
=Casate con ese joYen. Maiiana qlledaras Iibre de 

til: yo Ie 10 juro. 
La madre quedo cQnfusa: acercose al joven; y re

trocediendo luegQ sonrojada y tremul.!, confeso la 
verdad . . 

I Ved el mas brillante apoteosis de la ternura ma
ternal 

=0= 
Sismon de Sismondi comparo a Quevedo con Vol

taire: alguna verdad hay en el paralelo. 
=0= 

Hace unos dias fuimos a visitar a un amigo nues
tro, digno discipulo de Van-Dik y Murillo, y entre 
sus ines timables lienzos. nos Barno sobremanera la 
atencion un cuadro . casi conc\uido, que estaba en el 
caballete. Representaba lln bellisimo genio de regplan
decientes alas, de admirable colQridQ, de perfectos 
contornos; un tipo, en fin, de belleza, de maestria y 
de buen gusto; pero a tal divinidad Ie faltaba 10 mas 
esencial , 10 que desde Illego qUQiera centuplicado su 
valor y su hermosura: Ie faHaba la cabeza, tenien
do una nube en su lugar. Preguntamos al artista que 
signific;lba aquella a1egorfa tJn sublime y estraiia, y 
nos respondi6 nuestro amigo que representaba al 
genio de Alejandro Dumas: y como nQs admiramos 
al pronto: 

=Os ruego que leais, nos dijo, sus novelas titu
das Anget Pitou, Et rizcolld~ de Dragelonne y Los 
Cuarenta y cinco, Nosotros nos reimos y Ie dimos 
la razon. 

S i me atrevo a pulsar la flevil lira 
que del amor el corazon levanla, 
si mi \'OZ melancolica suspira 
('s que espresivo el pensamiento gira 
y a Ii Dorila con deli rio canta. 
Quiero aplaudir y saludar urano 
de ese tu 1I0mbre el yenturoso dia, 
y aunque de ti mi acento esle lejauo 
impo rta a mi amistad que no sea en vaQo 
el tributo que ofrece el alma mia. 
Como bella perfumes te presento, 
tu nombre al mismo tiempo felicilo, 
y quisiera encargar al raudo viento 

un suspiro siquiera de mi a\i(,lIto 
que Hegara hasta Ii y a 10 inlinito. • 
Tal es Dorila mi aCan, 
tal es mi anhelante ensoeilo ,.. 
mas para ti briJiaran 
en este dia risueiio 
placeres que pasaran. 
Que yo tambien yoy pasando 
entre dolor y esperanz3; 
y en ti por do quier pensando 
recuerdos te yay dejando 
de 10 que mi pecho alcanza. 
Esla mi carta espresioo 
consuelos de un poem erranle 
Dorila, gemidos SOD, 

que con fuego deyorante 
salen de mi corazon. 

l\I.UWEL MARIA H.UA5"AS. 

Solucion d la charada anterior. 

Terremoto. 
.1, 

sI!lU8!1:!J 
( ( 

"'1"', 

f. 

.' 

8." CHARADA. 

Mi primera y mi segunda 
son el preludio del dia , 
y arboles, .ljerhas y plalltas 
at verla se vivifican. 
Mi segunda y mi primera 
en la guerra es muy precisa , 
y mi terda solitaria 
consonante letra fija. 
La cuarta que es aronuitica 
y una escelente 6ebida, 
se consume en Inglaterra 
con aficion desrMdida. 
Es el todo verdadero 
hermosa y fertit prodncia, 
enclavada en este sueto 
y patria de Uti grande artista. 

• I 

Se s~cribe a este peri6dico en la im
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de " 
feales at mes en Cadiz, y 5 fuera, franco el porte. 

C.\DIZ: 1S1S2.=Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel , numero 129. 
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Nt,,,.. 11. Don'ingo 19 de Dicie,nb,'c de 18lJ~. 

~. PEDRO DE CASTILLA. 

(riatlse 10' nt,meros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9!1 10.) 

•
AS! 8 la par de estos acol)tecimientos, la guer
ra civil estallo por todas partes. Aragon y Por

tugal presta ron su apoyo a 1& reYolucion, y por 
donde quiera principiaron a esperimentarse males y 
trastornos sin cuento. 

Imprevistas complicaciones hicieron. mas criticas 
las circunstanciasen estos aciagos momentos. Un hom
bre oscuro, sagaz y ambicio~o hasta el punto de fal
tar a los deberes de la religion y del par~ntesco; aquel 
que vendiendo el honor de su ~obrin~ Ii. los deseos ar
dientes del monarca, habia trJ)pa4o por los Ilmpina
dos escalones del poder y cqlqcado de repente a Una 
altura. estraordioaria, tuvo el 'l1'te suficiente para ha
cerse el intimo favorito de Don r~rol Taj era don 
Juan de Hienestrosa. IAstro sin e&pleqdpr, qUI! por 

. uno de esos juegos de la for~una, "parecia con sillies
trll brillo en el melancolico cielo dll Cas~i!la I 

COJlsejero malicjosQ, epnOt'NdQr a fondo del no
ble, pero impetuQso carac4er del r~y, se hallaba en 
el c.aso de ~sar de su cpnfliUlza, y ~,~ba. ~u por; 
veoir estabahgado a' de la rouger que dommaba a 
Don Pedro. Asi era que cu.ando este luchaba con las 
inclinaciones del mal y d~l. bien, qqe germinaban en 
su alma, se presental)a If.ien~slt~ia cORfo una consle
)acio~ de fa,ta! agii.ero, y con su t..aia\ada politica, CWI-

nnCla. el animo IrresQlut.o ael ~J. . . 
Represelltanw !1e la familia de los Padillas, unas 

nces Clibl'ieodoiie eOJl. la li)asc.ara de Tal~, Qtras adop
tando la tragieaetltonaciol} de M;elpomene; ya rastreau· 
dose como \Hl repijl, ya mudando qe cqlo'rljs como' el 

• . camaleon, comiw wJlsumado, hombre mu1tiform~,. pu
dieramos compararlo 4 eiOS diablos de ratas figllras 
que vemos ell los I)llaqros de Teni,ers y que lnspiran 
el mal ell los humauos seces, ' 

Tal era el slJte¥l>r Q~ 4lburquerque1 
De la iutimidad dill rey COil ijienestrosa, Daeio el 

fllnesto proyecto de t,~t,;"d~ a la Ilobre doilaBlanea de 
BenDon, que vivia abaQdQ~l4 ell A.revalo, a ~Sl/o c;iudad 
sOtica. que sa eleva eo lallqiargellCS d!)1 Tajo, y que 
se · llama Toledo. Los PadilJas s~ temer ~ doita Jlfa-

na de Castro, exalacion fugitiva que se h8bia perdi
do en el fondo de un negro horizonte, teoia.o fijo sus 
emponzoiJados oj os en la desventurada priocesa, que 
gemia en la soledad. 

Olvidada y oscurecida era una sombra que tarde 
o temprano podia adquirir prestigio en el corazon del 
rey, y esto .no dejaba de alarmarasus ambiciosos con
sejeros. Era preciso levantar nuevas murallas que Se
parasen a 108 (jos esposos, y para ellos era indispen
sable undir a la reyna en Iln eterno olvido. 

Vease aqui como pOl' esta causa se hizo don Juan 
de Hienestl'osa el agente priqcipal de esta nueva in
triga; que levlnto una espantosa revolucion.l,Y no es 
de presumir que las intenciones de este hombre fue
ran mas siniestras? Si, la sencilJa narracion historica 
10 afirma r el lemor de la reyna es otra pfl~eba mas 
patente. 

Conducidil a Toledo en compaiiia dill obispo de 
Segovia don :pedro Gomez Glldiel, y otro caballero 
que se lIamaba Tel Gonzalez Palomeqlle, es avisada 
de que Hienestrosa trataba de prenderla 6 de matar
la .. ". Ni las cl'pnicas, ni ningun escri!or cpnfiesan 
que el fey dicra tal orden, y esto sirve para lauzar 
una acusacion formidable en contra de los Padillas. 

Pasa mas: la terrible noticia cunde por Toledo, se
nal fija que 110 seria un rumor vago, y e~ pueblo ar
roja 1111 grito de indigqacion en defensa del infortu~ 
oio. luan de Hienestros~ con refipada hipocres1a quie-
re persuadir a dona Blanca, que no tiene pOl' que te
mer; pero esta j:onpciendo el resultado de aquelJa tra
ma, se refugia en la catedral, ~silo seguro, donde la 
inexorable justicia de la edad media. enconlra,ba siem
pre un antemural inespugnabll!. 

J,.Que temia jiino la muerle cuando se colocaba ba
jo la proteccion del santuario? 

Ahora vQremos como se c.oDJpliJ:an los sucesos, y de 
inocente se haec la reyna criminal. iCambio notable 
que vino Ii secundar las intencjones de la fadilla! 

Las dlUniqs de la ciudad, nuevas espart,mas que 
vejan el dolor de una princesa y no la grflvedad de 
los bechos, hicieroq que su§ ~sposos, hijos y herl)'la
nos empuflasen la !aIlzil y la espada para dcfenderla; 
Hienest'l'osa tuyo que huir; las !!utorjdades Mjar90 el 
mando; gue'rfero~ atr~vidosse hicieron los gefes de la 
sublevacion, 'y la reyna arrancada de la catedral, fu e 
eoaltecida al alc4¥:ar c5ln tod51 pompa y entusiasmo . 

Dona .ulan~ dio su ascntimiento ·8 la ason!lda, y 
se pU$Q a jiU c;abeza. J<;ste nuevo desorden, el c~~ era 
de suro esc3.!ldalpsp, hizo al rey bramar de fpror J 
temblar de regocijo a los Padillas. IEstr~nos contras
tes de aquellos tiempos! La iriocente hlJa del dnque 
de BOl'l1on d·esll)intio su caracter poetico y sublime, 
luego qUIl ' ~e hi1:o rebel de y acahdil!o un cjercito de 
malcontentos; su aureola de martir perdio siI brillaD
tel por que ya 00 era la victima que sufria y callaba, 
la esposa 50lita.ria que tt'nia la sllnta abnegacion de 



=2=-
no quejarse de su mari 
por la wnganza que ti 
esposo y rer, insultand() 

rida~~ querem"s ere !pe.o BII • .. ~ to 
por conYencimiento, sino por que se vem arrastrada 
por la fuerza de las circunstancias. At.urdida P!¥~ 
tos sucesos 6 con la esperanza de imponer miedo al 
rey da[,a alas para que 1'1 lev3ntamiento cundiese y 
los' pueblos se alzasen; pero Don Pedro ,no podia 
estar al alcance de estos pormenores, y aSI era que 
la rerna era un nuevo enemigo que irritaba mas 1'1 
estade tie las cosas, y qus Jejos de corrar 118 Uag.1S 
del resentimiento las abria en tales terminos de se
parar al esposo de la esposa para siempre. 

Estos datos libertaran en 10 sucesivo a Don Pe
dro de In estrecha cuenta que algunos Ie han torna
do con respecto Ii la conducta que observo con dofJa 
Blanca. Este solo vcia a una muger que levantaba una 
bandera contra su rey, y no a una esposa ofendid3; 
y POI' otro lado solo notaba a unos v3sallos rebeldes 
que caminaban en su contra al frente de una hueste 
numcrosa, y no a UDOS hermanos que rnarcbaban a 
eombatir al hermano. 

Cualquiera que fueran los resentimientos publicos \ 
no podian llegar Ii la altura de aquellas lucllas civi 
les, en cada hecbo una mancha, y en cada compiica
cion un rio de sangre. 

Pero nada es de estraiiar en aqul?llos tiempos en 
que se desconocia todo derecho cuando las pasiones 
6 el interes agitaban los animos. EI pueblo y los gran
dI's, los iofantes de Castilla'y Aragon, la misma rey
na estaban en guerra contra Don Pedro, y es-
te se veia en la precision de defenderse y de intimi
dar a los sublevados con la energia de medidas es 
traordinarias, con los rigores de una justicia innexi- I 

ble, y no con las crueldades con que nos 10 han lras
mitido los odios y rivalidades de su epoca. 

XVII. 

La guerra principi6 a serle favorable y en breve 
tiempo conquist6 gran numero de villas y eastillos; 
pero estaba lucbando con enemigos poderosos e in
cansables, y pocas ventajas conseguia de sus victorias. 

Mientras til corria de una parte a otra para estiu
guir el mal, doiia Blanca abandona a Toleao y dil'i
gh!ndose Ii Toro con el objeto de unirse a los.hijos 
de dona Leonor de Guzman, opone nuevos obstacu
los, reune las fuerzas dispersas de la l'evoluciou y se 
haee doblem<:nte mas criminal oon tan tcnaz y deses
pel'ada resistencia (11). 

Zurita, que ~omo todos los historiadores se ha de
jado arrastrar por las impresiones sin- buscar el ver
da<\ero fondo de la realidad, esplica sin comentar el 
espiritu e intenciones de los revoltosos con estas pa
labras.- «Enviat·on cart as a todas las cilulades e t'i
flas qltejandose del rfJIj por tal lllanera que 10. mayor i 
parte de las ciudades e villas del reyno, se alzaron 
cOlltra el rey If recudieron con los pecflO8 e derechos 
de aqlltttas ciudades d lo. reyno. dOlia Blanca.» 

Asi pues, con tal esplieacion no se cch31'a sobre 
Don Pedro la responsabilidad de estos sueesos; estli 
patente que no fue el quien levant6 la esclusa de 
aquel ma,r de calamidades, ni el fue el traidor, ni el 

(11) Se ha sllpuesto que dona Blanca no aban
donO d Toledo, Y ]lor consiguiente no tomo parle en 
el miserable conrenio de Toro , pero et ltnico que da 
esla nolicia cs Ayala que, como yo. hemos didIO, te
Ilia 1111 gl'allde empelio en ae/iminar at rey. 

dicn angre , que condujo 
e conn 

r~a 0 tra mas clara para jus-
fihitl: u liro~cirDicnt r gnante que arranca 
d~ 0 la ~.Ii' j su igos; una de esas in-
fngas pollticas euyo aesenlace es el fin de una revo
J.a-. un 1:0mplot silliestro, tram"do no solo por sus 
hermanos siuo pOl' doiia Blanca y la reyna dona Ma
ria. 

Don Pedro avanzaba sobre Toro al frente de sus 
yictoriosos soldados, el peligro era inminenle para to
dos los que estaban compr~metidos, cpa,ndo a~ I}eg.al' 
a Tordecillas .'Ie Ie prcsento su madre> 60n bJpOCflfa 
humildad.- Senor If hij!J miD, Ie dice: es men ester fJlS;e 
hagais La po.: eon vueslros hernUl~os, que perdollel~ 
d los gro.ndes, y que con respeclo U'wesl"a esposa Sl

gais los imputs. os /lU!! os dicte vueslro f(lra~on. EI 
rey que CI'f),q de ,ue,a ~ laS pallbras lie • madre 
contest6:- Mucho me place haeer estas paces. 

Esto asi y lejos de de.eebal' este medio reeonci 
liador, aeoji6 con agrado 13 sumision de los rebeldes, 
y no solo se prest6 gustoso a las confereneias que 
debian mediar para que los nego~ios del reyno toma
sen otro jiro, sino que guiado por su caracter gene
roso se rode6 del menor aeompaliamiento posible pa
ra 110 infondir sospechas eontrarias a sus deseos. 

Tambien aqui por desgraeia parece que ha exis
tido un empelio en desfigurar los hechos que favore
cen al rey. Ayala los pinta de muy distinta manera, 
y los historiadores siguiendo su opinion han procu
rado eclipsar la verdad para que nunea puedan cul
parse a lo~ que, conducidos por el odio y la VCfi

gallza, fueron los mas delincu~ntes en este episodi9 
sombrio. 

Luego que Don Pedro se aproxim6 Ii Toro para 
el1tablar las confercncias de paz, salieron a recibirle 
la reyna madre, dofla Blanca de Borbon, sus herma
nos, dpn Enrique y 1'1 maestre de Santiago, los in
fantes de Aragon y la mayor parte de aqueUa noble
za inqllieta y ambiciosa. 

La escena que paso en seguida, es de esas en que 
la epopeya se 'apoelefa con rapidez y en que Ja lira 
del poeta saca dulces y blandos sonidos. IHermoso 
poema si su fin hubiera correspondido :II principio\ 

Dice 1'1 autor del compendio copiado por Zurita, 
que luego que vieroR itl rey, !odos descendieron de 
las mulas, doblaron las rodillas, Ie besaron bs manos 
y los pies, y que til st'- ape6 tambien y beso a todo 
en la boca. ' 

A continuaeion us6 de la palabra el conde de 
Trastamara y con astuta hipocresia se esplic6 en es
tos terminos. - Selior: bien sabemos todos nosotros 
como sodes nuertro hllnnano e nuestro rey nallt1'aL, e 
avemos en'ado: pOt· ende desde aqu( nos POlllfmOS en 
vuestro podel' para que {agades de nosotros 10 que 
vueS/Ta merced {uere, e pidim08 vos merced que '/10$ 
qtlerades perdonar. 

Entonees Don Pedro principi6 a derramar lagri
mas de grat-itud y placer, y levantando a su falso 
hermano contest6 con voz clara y conmovida: -Que 
Dios los perdonase como el 108 pet-donaba. 

. I Elocuente Haoto y sublimes palabras que des
mlenten de un todo esas pinturas siniestras y terri
bles que nos ban hecbo de ell 

EI rey fue vi/mente engaiJado con esta comedia. 
No bien entran reunidos en Toro, se cierran las 

puertas, tod~s los rostros mudan de aspecto, las adu
ladoras sontlsas se convierten en gestos iracIindos, 
miradas traidoras brillan por todas partes, y el rey 
ve con asombl'o que a~inao ante sa presencia al 
prior de San Juan y a "!Itros caballeros de su acom
paiJamiento, maltratando adem as a sa tesorero Sa-



muel Levi. 
No concluye en esto el i.ofame 1;1111 '1Ue ,tJq habil

mente le habiau tendido. Despues 4e I,of ,crimenes 
que acababan de comerer ante SII persOI;I3, Ie obliga
ron a escuchar los iAsu.ltos que Ie (jirjgio aAfUeJla pan
dilla de revol1lCioaarios, y para ierminat" doe una vez, 
10 sepultaron en una prision que cubrira eternamen
te de oprobio a sus infames carceleros. 

Entonce~ Ie hicieron firmar cartas para que los 
pueblos que habian permanecido fieles al rey se en
tregasen a los hijos de la rebelion. Si este salia a ca
za iba acompanado de mil hombresiJIludironse to
dos los destillos civiles, religiosos y rlIIIitares, y 10 que 
es mas, los derechos e impuestos ~e estaban desti
nados para las necesidades del reyno, se repartieron 
entre la reyna dona Blanca y los hijos de dona Leo
nor deo Guzman. 

No se sabe apunto'6jo el tiempo que duraron es
tos escandalos, pero 10 cierto es, que perpetraron 
crimenes sin cuento , y que se ultraj6 la magestad 
hasta el punto de escarnecerse de ella. Tantos a~ 
sos debian ensanchllr 'el camino por donde mas tar
de paso Don Pedro, aplastando a sus miserables ene
migos. 

Clb. 

.t d 

(CONTINUARi.) 

-
••• 

't~enba (ontempOrantfl. 

( CONCL USION • ) 

VIll , 

Paso esa noche sombria 
paso esa terrible noche ' 
preflad,;i de tantos S!lSt~s, 
lIena de tantos horrores. 
Trascu~rieron much os dias, 
y ofra semana pas6se, 
sin que yo quiera conta~os 
10 que sueedlera entonees, 
por ser un ca.pricho mio 
calIar 10 que- mas impor~. 
Una maDllJ}a yesU .. 
el sol. dulces' se,pJap,dores; 
estaba tranqun~ el cielo, 
Heno de las grat8/! voces , 
de las ·aves ..••• Er-LUIl. dia 
de esos qiIe' en el ' horizonte 
anuncian Ia pnayera 
del invierno en los rigores. 
En el AAffjq Qe la Vifla 
todo est'a alegre, ya correo, 
Ia .c¥1~, ,y,a. ~e- pasean ' 
Yif ~, Vleja!>-, ~liIritpl'Des 
tral>flJ.al},qtarlaudc;> a1 sol, y 
y.a ~u litra. QilUq se onn 
nsas, .rl/-~~",·,de ~~er~ 
cantos, gEitos, b~lali •. ,olpes. 
S010 una casa esli. mudll 
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solo en una se COlloce 
que el dolor .. " enseflorea 
en sus tristes moradores. 
Es la elsa de }laria: 
miradla pali.da, ~1IIn6yil, 
esta sola en la venlana 
la desconsolada joven, 
~En que pieosa? Nada mirll, 
tiene una labor ..... 110 cose .•.•.• 
la contemplan 10$ que pasil,l;l, 
les dicen requiebrosJ flores; 
pero ella no escucha nada 
ni se quita, ni responde; 

~Ifa~~e~~ a:a~~~fct!~r~ronce. 
En tanto por una calie 
muy proxima apareci6se 
un antiguo conocido 
de mis quel'idos lectores. 
Juan Malosfincs que \leva 
en un talegon enorme 
como precio de su infamia 
en relumbrantes doblon.es, 
los mil duros ofrecidos 
por la cabeza de un hombre. 
Va gozoso y satisfecho: 
ni la conciencia Ie roe 
toreedor remordimiento, 
ni piensa mas que en los gozes 
que Ie dara aquel dinero 
que honmdamente ganose. 
Pas6 junto de Maria, 
que quizas no .conociole; 
mas el si se puso pjiJido 
y de paso saito al trote. 
En aquella caminata 
cien al'dorosas visiones, 
se agolparon nuevamente 
a s u co raZOll feroce, 
y al recordar la hermosura 
de aquella valiente j6ven 
murmuro, ha de seT mia, 
attnquB el denwnio (0 eBtorbe, 
y despareci6 JigI'm 
pOl' torcidos calleiones. 
AI mismo tiempQ Ueg6 
uo pobre ciego a remolque 
de un perrazo lazarillo 
y en irente a Maria par.6se. 
Canto con voz destempIada , 
"Romances y relaclones 
"Ia historia del rey don P~dro, 
Ida de BlancaFIor y Flores 
y demas Jiteratura, 
que aquellos barrios absorven' 
Juego con voz sepulcral ' 
esclatno: "proeesp £lfior me 
"del ladrori Miguel el fier~ 
~condellildo a vii garrote: 
«que entro ayer tarde en capilla 
"pop tjPIl illfames ae-dones .•... » 

.DeSIlerto, sobresal tada, 
Maria al oir el nombre 
det ~ua e'il~u set, su vida..... • 
~seuch6 aquellas atroces 

. (rases de la desventura, 
qpe la lIeoaba de horrores, 
y se .quito de la reja, ,K 

sin que una lagrima asome, 
, -a Uti Djos lIarneantes; 
, sin que de sus labios brote 
IIi una quEtia, ni no suspit-o 
que miti~u e sus d01 0f(?~. 



IX. 

Como a una legua de Cadiz 
eerea de torre Benneja. 
junto a la orilla del mar, 
y en una playa desierta 
encuentrase una cabana 
de miserable apariencia. 
Serian las dos de la tarde, 
hora Cuneral y tetrica, 
del dia que sucedio 
a la reterida escena, 
densas nubes discurrian 
por la azul boveda inmensa, 
soplaba el viento Curioso 
mugia la mar soberbia ....• 

Dos mugeres soJitarias 
de la cabana en la pueTta, 
se hallan patidas tristes, 
)' a Cadiz las dos contemplan. 
Una anciana y otra joven, 
del dolor la marca lIevan; 
pero graba en cada rostro, 
del dolor distin!a huella. 

La anciana a la joven mira, 
temblando, Horosa, inquieta, 
vuelve los ojos a Cadiz" 
que aUa entre la mar se eleva, 
pretende hablarla y. no puede, 
que el horror sus labros sella 
y los sollozos 10 impiden, 
y aun parece que respeta 
la sublime des ventura 
de su joven companera. 

Blanca, inm6vil, insensala, 
sin voz, sin vida esta esta: 
sus ojos y su alma toda, 
su ser, su mente, su idea, 
se pierden en. los abismos 
que a sus pies el mar desplega. 

Tiene en su Crente el espanto, 
que toda su sangre biela; 
tiene eu su crespada boca 
la hiel que su alma envenena. 

Y sou Maria y su madre 
que de la ciudad (nnesta, 
huyeron despavoridas, 
al saber la horrible nueva 
que destroza el corazon 
de una amante dulce y tierna. 

lAy! en aquel mismo dia 
y aun quiz as en Ia hora aqueJla 
sufria Miguel el liero 
la muerte al par que la aCrenla, 
sobre el tremendo cadalso 
cercado de turba inmensal 
'J este fatal pensamienw 
tanto la abate y la aterra 
que ya ni para suCrir, 
tiene accion oi tiene fuena. 

i::~~i 'i~' ~'~;pi~~i;" ~~. ~~hi~rla lorna 
Ie desliza con perfida cautela, . ' 
y entre los riscos su cabeza asoma 
y al ruise.ilor eo la encarnada cela; 
asi por los agrestes rnatorrales 
aparecio delras de la cabana 
UUl cabeza de ojos infernales 
de' funesta espresfon y risa estrana. 

Y se arrastr6 adelante la figura 
13 vista audaz en la doncella fija, 
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sin que sumidas en su ~troz ~~vura:-
10 aperciban la madre OJ la hlJa. 

IEra Juan! era el tigre que ultrajado, 
baja la Crente, el agresor se lanZI, 
y en su horrible pasion de condenado 
sedieoto va de arnor y de venganzat 
En pos de el olros cinco aparecieron 
de fatal y siniestra catadnra, 
que a las dos inCelices sorprendieron 
y sujetaron luego con presura. 

Trataron de grilar ..... estaban solas! 
SUpliC31iW' ..... l,a quienL. a nnas panterast 
amenaz:1too ..... y de diez pistolas 
vieron las bocas presentarse fieras. 

Y enkmces via la madre desdichada 
a Maria, de Juan entre los brazos 
desaparecer gimiendo ..... ; 'I angusliada 
sinti6 hacerse su pecho mil pedazos! 

=0= 
Entre tanto 111alosfines 

Ta por las rocas trepan do, 
y a un valle oculto Itegando 
su presa en tierra dej6! 
-jAsesinol grit6 ella, 
~donde esta Milluel el Fiero? 
-Maria ..... yo por ti muero ..... . 
lama me, Ie contest6! 
-IYo amartel ICalla asesino! 
yo te aborrezco de muerte ....• 
"Como puedes atreverte 
a decirmelo cruel! 
,que bas hecho de mi adorado? 
-jQue el verdugo te 10 digal 
-IAhl jQue el cielo te maldiga! 
-MigUel!. .. 
-Ha rnuertoI 
-Miguell 

Juan la mir6 sin dolerse 
de aquella pen a sublime 
y luego rnurmur6--Dime: 
l.piensas librarte de mi? 
En vano sera que gimas, 
en vano sera que Hores: 
tu desprecias mis amores 
y yo me muero por ti. 

Cuando me vine de Cadiz, 
persiguiendote, Maria, 
una bora no faltaria; 
para hacer la ejecucion. 
Ya escucbastes, hace poco, 
el clamor de las campanas ......• 
con que asi, en vanO te afanaa 
si ballar piensas proteccion. 

Tremula aqueHa infelice 
de furia, de horror, de espanto, 
bailada en acerbo lIanto 
se puso a Dios a invocar ..... 
Se aeere6 Juan lentarnente, 
mirandola con fijeza, 
y sonriy6 con fiereia 
diciendole:-Ino hay piedad! 

~= .1" 

CONCLUSION. 

Retumba en el cielo con ronco rnugido 
del trueno irritado la concaba VOl 
y el viento bramando con triste gemido 
los arboles troncha y arranca la flor. 

Con sordo mnrmulJo la mar se embravece 
se encrespan sus olas de &urbio cristal, 
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1 rUl!e "",ipsay, acaso par£ICe 
<Iue el rayo del oielo q,uisierll-apagar. 

" Estalla ilBfll~We, la Tecia tormt'at.a. 
, se .cub~n. los ,c;ieios de . I\lto y horror I I • 

rplalllpagQ ardient.e811, " Maga arge'llta. 
brillando en las nubes c.on raudo fulgor. 
Maria ,arrodillada comprendo que 01 cielo 
ya, oro los Jamentos de su hOrrido afan .•••. 
crispado y con.vulso, fantasma tie hielo, 
dablega 81 espanto la frente fie Juan. 
Y acaso a su pecho fcroze insensible 

,deicieolile un instantc la IUl de la fe; 
)I a. uo Dios in'itado, seve~ y terrible 
"",ujz8s en los vivos relampagos ve. 

Empero so apaga tan dulce centella 
lie abate en su pecho la hermosa virtlld, 

, y aun mas temerario dirigese a ella 
,que ruega a sus plantas con triste actituu, 

PerClbese entonce~ rumor indeciso 
y el rudo galo)le dc ardicnte corcel, 
y al valle desciende veloz e improviso, 
ginele 0 fantasma, IDios Santo! es Miguel. 
Miguel 01 bandido, Sll misma figura, 
su ,rostro, ~u trage, .su VOZ, su aotilud, 
Miguel por quien dobl~n COil lel)ta pabura, 
'Alijluel a quien abran el negro ataud. 
-EI jFierol prorurnpe aquel hombre temblan40 
to prr,oja la tumba .. ~ .. piedild, ohl piedad! 
me. ac.uerdas acaso mi crimen nefando, 
p'erdona, perdona vision funeral. 
Y cae de todillas y turbios los ojos, 
bramandol~ elseno con hondo fragor 
de sangre sus labios tiiH~ndose rojos 
dpspide una risa de angustia feroz. 
Y <lila de la faja puilados de oro 
se arranca y los tira, gritando :-jPiedadl 
y un nuevo lamento .terrible y sonoro 
formula diciendo:-Ya estamos en paz. 

Vendi tu cabeza, te arrojo el dinero, 

.i 

te o{rezco mi vida ..... Perdon! ohl perdon! 
si Q/ cielo te envia suplicale JOH FIEROI 
que an'anque mi vida de mi corazon. ,,= 
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Estaba loco de pabor y espanto, 

y. asf huro por los densos matorrales; 
Miguel sacando una pistola en tanto, 
-Detente, miserable! Ie griM. 
Juan arroj6 una triste carcajada, 
trono de un tiro el higubre estruendo, 
y de una roca negra y herizada, 
a un hondo precipicio Juan rodo. 

....... C~~~~'d~' 'P~~t~g~j:"""""" 
y por escusadas sendas 
entre altlsimas montaiias, 
y por heriaadas breiias, 
va Miguel con su Maria, 
sobre una andaJuza yegua. 
Delante y en una mula, 
mar.cha la pres1li)ta suegra 
1 en pos escolta esta fuga, 
tOOa Ia cuadrilla entera, 
que como ya bien sabeis 
~iguel q.aodo en otra epoca. 
PrOximo el sol a oeultarse 
esta'baJ Ia tarde era 
millan fica y sublime , 
como aqut'Ha hora suprema. 
Los d09 dicbosos amantes, 
iban en pl'tica tierna; 
y atrevi(mdose Maria 

Ii re.ordar cierta escena 
que ambos olvidar juraron, 
Ie pregunlo con terneza, 
que como logro librarse 
de mu~rte tan tri,ste y cierta. 
Entonces Miguel el Fiero, 
repJico de e.~ta manera. 
= .Ves aquellos desalmados 
que nada aman ni respetan, 
hombres que viYen del crimen 
sin corazon ni creencias ) 
tam~ie,! en ellos se abriga 
un IOStlOtO de grandeza; 
hay algo noble en su pech!} 
y es eSa unidad frateroa, 
ese lazo que los une 
y que con su sangre sellan. 
Rasgo unico de virtud, 
que en su corazon se alberoa''
esclu~"o se.ntjmiento 0 , 

que en sus almas se revela. 
Al punto que ellos supieron 
que por una traicion ,negra 
r por mis tristes delitos 
me aguardaba dura afrenta" 
de morir en uti cadaJso, 
trataron con calma fiera, 
o librarme de la muerte 

' 0 esp,irar en la contienda. ' , 
Se armaron, ' (ueron a Cadiz, 
esperaron la {unesta 
comitiva que a su gefe 
lIevaba a muerte tremenda, 
y no bien me divisaron 
trabaron ruda pelea 
con la tropa y la justicia: 
el pueblo, que mucho era, 
grito perdon pm'a et Fiero; 
yo en aquella bulla inmensa, 
me mezcle con el gentio 
hili de Cadiz por tierra; 
montQ al punto en mi alazana 
paso por Torre Bermeja: 
me hallo entre cinco a tu madre, 
la Iibro de ellos ..... me entera 
de tu muerte ..........•... '" .•...... 

........................................... 
........•.............. mas calla! " 
que se ha parado la yegua ...... . 
lGracias aDios, mi Maria, 
ya esfamos en la frontera; 
manana te con tare 
la conclusion dc esa escena ...... 
cntremos en Portugal 
do la dicha nos espera. 

MANUEL MAllIA HAZANAS. 

FIN. 
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DE U~ ZAPATERO DE VIEJO. 

('-lanse los 1Hlmel"Ol 9 y 10.) 

PARTE SEGUNDA. 

nelationu til tl otro muttbo. 

G.uiTdo lV. 

Popularidad. 

Mul' hermoso y apuesto estaba nuestro joven con 
el negro trage de doctor, hecho al esquisito gusto de 
la epoca, con la gola gigantesca de en cages y los de
mas severos atributos de su profesion. Unido -esto a 
su palido e interesante rostro, a su cabellera de eba
no, y sobre todo al porte distinguido del ex-page, Ie 
lucian digno de las miradas de una reina, y mucho 
mas del resto de hijas de EI-a, que se tropezalJa en 
su camino. 

Iba nuestro orgnlloso anti guo zapatero pensando en 
que la ropa es la primera recomendacion, y en otros 
asuntos con ribetes filos6ficos, cuando de pronto mur
mur6 en su misma oreja una "voz conocida. 

-Adios, doctor. 
Volvi6 Gil la cabeza y vi6 al terrible enlutado, a 

la Muerte en persona monta,da sabre los hom bros de 
una j6yen de veinte mas, que iba dando el brazo a 
un caballero. 

Gil Gil conocio que aqueUa pobre niila, a quien 
yeia por la primera yez, estaba ya sentenciada, y 
apreto el paso para no verla morir. 

No habian trascurrido dos mlnutos, cuando escuchu 
un grito a su espalda, seguido de otros cuantos; en 
tre el vocerfo distingtli6 estas palabras: 

-Pobre seiJorita! iuna apoplegia full11inante! 
EI mMico apreto III paso, pata alejarse de su tre

menda protectora, 
Pero al mismo tienpo sinti6 que 1111 soplo helado 

Ie herizo 1'1 calJcHo. . 
::-Adios! mUl'll'ltr6 nuevamente a su oido la mis-

rna YOZ implacable. . 
y vi6 al hombre vestido de negro desaparecer con 

la rapidez del rayo por una c.(/Ulna iQmediata. 
Nuestro jill-en. pesa roso quizas de b:l'ber contraido 

tan espaotosas relaGiones, tOIlV) por otra calle opues
ta sin sabel' a dande se dirigia. 

No habia andado veinle pasos cuando ol'o unos la-
mentos que saliall d8 un palacio pr6ximo. 

Parase a eseuchar. . . 
-iUn medicol iUn medicol 
'J,'a les fup-ron las palabras que distingui6. 
Gil Gil penetr6 en el palacio sin dctenerse V ofre-

ciu sus servicios a aquelJa faJl!ilia. • 
Yivia alii una gran senora de la corte, que acaba

La de tragarse e~ el desayuno una raspa de pescado, 
) estaba ya agoDlzando. 

Encerruse Gil Gil solo con ella. 
La lnllerte no se hallpba en el aposentq. 
Introduj ole, pues, el jOI'en denodadamentc los 

dedos por las fauces, de tal modo que otro la hubie-

I
ra ahogado, y consiguio saur.le la rasp. que !'Staba 
ya ('ncal~ada y muy profunda . . 
• La familia juzg6 milagrosa la oper.~on, y des

, pues de darle una enonne slIma '! nombl'llr)~ medico 

I 

de la casa, Ie ofrecie.ron bablar de el en la corte '! 
asegurar su porvemr. 

Aquel mismo dia fue al hospital: anunci6 la hora 
en que moririan varios enfermos; respondiO de la 
sanidad de otros.; hizo dificilisimas operaciones; rece
t6 estraflOs medlcamentos, y por ultimo, plante6 una 
inmensa reputacion. 

Desde el dia si~iente puso su casita eomoda y ele
gantemente amuelYl'ada en una de las mejores ca lies 
de l\Iadrid, por donde se habia ya hecho general su 
fama. 

Entonces pens6 el j6vell en las dos c1aves de su 
e'l:istencia, el amor y el orgullo; en sus dolores per
durables, los celos y las aCrentas recibidas; final men
te en Elena de l\Ionteclaro y en la condesa de Rio
nuevo. 

Pero como acercarse a aquellas dos mugeres! 
Informose Gil Gil y supo que su adorada Elena 

aun no se habia casado; pero que debia verificarlo 
luego . que el rey Luis I, que debia ser el padrino, 
se meJorase de cierta indisposicion. 

Tambien snpo, no sin uoa inmensa alegria, que 
aquel enlace con el vizconde del Sauce, se hacia por 
un arreglo de familia y eontra el gusto de la joven. 

Entretanto la dolencia del rey se agravaba, pues 
se habia decIarado en unas viruelas malignas. 

Su padre, Felipe V, que habia abdicado en ella 
corona, se agitaba en la Graoja con la iocertidumbre 
de si debia 0 no tomar las rieodas del estado, caso 
que su hijo Luis muriese; pero absteoiendose de adop
tar ninguna resolucion , por si el joyen mo!!arca 50-
brevivia. 

Gil Gil conocio que este era el momento de haeer 
fortuna y de acercarse a Etena y la condesa, pene
trando en la c6rte. 

Presentase, pues, en palacio y suplie6 ver al mo
Ila~ca. AI instante que supieroll su Hombre, Ie intro
dUJeron en pr~sencia del regio enfermo; <Iuien por su 
pa !"te. sahedor de la -rama de nuestro lu>roe se ocupa
La a la tazon en dal" ordenes de que 10 buscasen. 

AI entrar Gil en la real camara, 10 primero que 
distinguio fue a la muerle recostada en la cabecera 
del lecho. 

Entonces Ie vieron todos pafidecer y fijar Sill! oj os 
en la Crente del soberano. 

=En lQ mmiana del 31 de a90810. 
Tal fue el letrero visible solo a Sill! ojos, que en-

con tr6 en ella, 
En 1'1 rei oj de la muerte marcaba el minutero las 8. 
Gil Gil no receto nada '! abandooo la camara regia. 
En seguida tomo un caballo v 5e dirigi6 a san 11-

defonso, donde eslaba Felipe V.' 
Hizose presentar al ilustre nieto de Luis XIV, y 

con una seguridad asombrosa Ie oi;o:= 
=Senor: saLida es en la corte la inquietud con 

que mira Y. M. los progresos de la enfermedad de 
vuestro augusto hija, Yo Ie he visto en 1'1 lecho del 
dolor, y os digo que el dia 31 de este mes a las 8 
de su mailana os aguardan el trono de Castilla y la 
pena de quedaros sin vuestto sacesor. 

Felipe V, que ambicionaba 1'1 trono de Francia, 
motivo principal de su abdicacion, se RUSO horroro
sa mente paJido: escuch6 1a voz del destiJ;Jo que Ie en
cadenaba al sOlio espano!, y murmuro ~stas palabras: 
me h~6~~~h~.on nada puedo pagarte e( servicio que 

Y luego dijo para 8( 
=Me hubiera tal vez quedado sin ~una corona y 
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sin la olra, caso (Ie' cfl lI~e;d afjilo tep~ntinamen- I 
te la muerte del rev. ~l :2lngtlhtL .lIdo. (1) 

\' v,qlli6.aqw esp/U:lldos aljUelloi prep~ra~ivos es
trali08 que- hizo i'eIiPfl an'e~ jIe estar ~IS l ell Ull 

vcrdMerQ p~ ~. ., 
Por 10 demas, erdia y la hora df'signadQli, bajO el 

~c!lulldo Il9rboll Qe JMpllila a La tumba, a Jos 7. mes,es 
de reinado y a los 17 anos de edad. ;.', 

.~eUpe Jr. f.lll io al lr4JlO r colmo a G~I Git de 
honores v riquezas. 

Eut<Jliqes · todo el ",undo qui$o conocer BUiwen 
mejiOOj , pefqc~mo dUfilllt\' elluto la corte no sc [~
niese no pudo nuestro amigo vel' a uingunas de las 
clUi ~e[eS ,qoo tall diversas pllsioll~ Ie inspir;Jball. 

, "Cual rue, pues, iU alegria y su confusion el dia. 
QlI qac !Jll jqven corollel, que se habia hecho ~ Sll ami
go, Ie propuso y aun con instancia, Ilevarle 3 la .ter7 
tulia dill d.uque de lIlontecLarc.1 

Gil Gil acepto, como era dil esperar. 
jAI fin iha a vcr a su Ele,lJ, sicndo rico, feliz y 

disling\l.ido hasla pOl' los reFS! 
Brillante era la reuniOl1 a que flle prese1ltado eJ 

jOl'tjI1. Desde quo ~uso el pie en Ii). sala 10 priRlcro 
que distinguio fue a su adorada, esplcl\dldamente ves
tida y rodeada de un cjrculo de ad0l'adores. 

Tl'es aliOS hacia que no la Iwbia visto, y el cora
zon queria saltarsele del pecho. 

La encontro mas hermosa que lIuuea. 
La duquesita, por su parte, no se altcro ni dio a 

cnlendor que l'econociese a Gil Gil: dijole, sin em
bargo muy JiS'Ongeros elogios aeerca de su ciencia, 
y el nuevo doctor juzg6 fuera del caso re.:ordarle su 
antigua amistad. 

Pero 110 por esto dejaba de sufrir en Ioprofuudo 
de su alma, viendo que ya so habia borrado su ima
gell e~ la mente de Elena, cualldo tan viva. cbnscr-
vaba el lade su adorada. ' 

Por 10 demas, toda la noche fue Gil Gil blanco 
de mil atenciones. 

L1ego la hora de retirarse, y cuando fue a des
pedirse de )a interesante hija de Monteclaro, quien 
entre po.refttesj~ el'll'Vilido, le dijo la JOY en, entre 
otras cosas muy gratas, que celebraria mucho verle 
con frecuencia en sus salones; luego minindole 
intensamente, murmur6, oprimiendo la ma!lO do una 
senorita que estaba junto a ella: • 

-Isabel, no !TIe esperes manana a la una como 
te habia ofrecido, pues 110 sald~e de casa, A la tar
de, esperame. 

~Era aquello una .cita? 
Tal fue el problema que agit6 el corazon de Gil 

Gil al oir liqueUas palabras. 
Por 10 que toca al duque Ie hizo mil cumplidos 

ofrecimientos ....... pero ni una alusion al pasadol 
Estaba visto que no Ie reconocian. 
El joven abandouo aquelJos salones cou el cora

IOU henchido de mil esperanzas y turbado por mil 
inquietudes, pero al salir del palacio se encontro 
en el portal cara a cara COD la l\luerte, que entraba 
al mismo tiempo. 

Gil Gil retrocedio, cual si a sus pies se abriese 
un abismo espantoso. 

, La imagen ,de Elena cruzo por su imaginacion, 
deJando un rastro sombrio de dolores y sobresaltos. 

EI capitulo siguientc nos instruira de 10' que pro
yectaba la M"erte. 

(Contilloorti. ) 

'111181111s 

I' 

Era una tarde del helado enero 
Y la tierra de nieve se eubria, 
Del crepusculo escaso, 1'1 postrimero 
Debil rayo de luz, ya se estinguia. 

;:::;:0= 

Retil'ado en mi lobrego aposento 
Sostenia mi Crente con la mana 
Ay! que a mi corazon daba tormento 
Un inmenso dolor eruel y tirano. 

=0'= 

Una carta en mis manos se eocontraba 
Yo la miraba delirante, yerto, 
Ella en estilo triste me anuuciaba 
QllO mi querida madre nabia muerto. 

=0'= 
Ya regaban mis ta.grimas el suelo 

Ya exalaba gemidos de tristeza 
Y abrumado de iusomnio y desconsuelo 
5e reclin6 un instante mi cabeza. 

=0'= 
Pronto un sueno traoquilo y agradable 

Vi no a dar a mis males el reposo 
Coo la presion dulcisima, ineCable 
Do un descanso sli;lve ,Y delicioso. 

=0= . 
Envuelto en uua blan~cina nube 

Con musicas r cantO's celestiales 
Vino Ii mi de los suenos el qllerube 
Para alivio poner a tantos males. 

=0= 
Pintabase en su rost~ fa dulzur~, 

Eran leves sus alas como el viento 
Y asi con voz de celestial ternura 
Dirigese hilda lJIi on b~ando acento. 

=0'= 
Aparta de tu 'peeho el dolor fiero 

Venturoso mortal, no temas nada; 
Pues que enmedio de un gozo verdadero 
Pronto vas (" abrazar tu madre amada. 

Ensanchase mi pecho de alegria, 
Quiero abrazar al angeJ.. ... mas me deja ... 
Le sigue mi ineesante fantasia; 
Per() elo.nuncio de . .Dios siempre se aleja ... 

=0= 
Le lIamo ..... y al gritar vuelvo a la vida: 

(1) Todo el asunto de esta Jloesla es historico, 
'f sucedio If rn autor, siendo -causa tina carta fingida 
de un amiyo, que quiso jugarle ulla broma tall (<'1'0; 
8 inlwmana. ( 



-8= 
,Oh! mi madle esta alii junto a mi lecho ..... 
Solo puedo esdafnaf I)ladre q erida ..... . 

A~EUDOT&S. 

Y abruarla ell mis higrimas deshecho. 
Jon ~&! Pun. .. , I 

Ll BIZ DI LAS lLUSIONIS. 
... 

Rendide al fin en la desier!.a estancia 
pase las horas de la noche eterna, 
creyendo de sus libios la fragancia 
sentir, r el ceo de su boca tierna, 

(~. 1\. L.UIl-\NA&A. ) 

RoM mugiente aquillm 
sobre la flor de mi vida, 
y to vi desvaneeida 
sin perrU1/~S ni i/vlion. 
Senti que ~i corazon 
se iba triate marchitando .. , ..... , 
vi que e/ atm~ Ie iba ahondanda 
alia en un paramo yerto, 
y de uperanzOI denerto, 
deje de vivir soiiando. 

Doquier que fijt los ojOl 
vi tendido 'Itt ... gro manto, 
ya sohre 'lfre5 -de llanto, 
ya sohre abuqws de efWjOl: 
mi alma se hirid ell 10. abrojos 
de UII desengano tremmdo, 
y desconsolado_ -ciendo 
qut tra un tormento vivir, 
para otmdar mi surrir, 
anheli v~vir durmiendo, 

ITriste de ml!=Yo creia 
templar aSl mis dCt/pres 

.1:1 

y los raptos deslructore& ,I 
de mi ardieftte ralllana .. ~ .. ' ... 
Ay! pero la tnleI'U miG 
me roba eI bim que prelelldo, 
!I en mi dor1llir no vertiendo 
la dulce paz del ollrida, 
me presellta el bi8n perdido 
y lIle haee sonar durmiendo! 

Pl!DIlQ ANTOIIIO D1I ALABCON. 

..I 

Un principe escogio por su bibliot~rio • 011 gran
de de su corte, que era tan ignoraote como estOlido; 
y como los palaciagos se riesen 1... criticasen mucbo 
Ja eleccion: 

-No os Clnseis, dijo una dama: todas vuestras si
liras se reasumen en una. 

Esa biblioteca es un serrallo confiado a un eunnco. 
=0-

Siendo principe heredero Federico II de Prusia, 
lIamado el graMe, colmo de regalos y de oro a una 
actriz. 

Cuando subi6 al trono , sigui6 fiel a IiU querida 
pero la agazajaba con ceonomfa r escaseaba sus pro
digaJidades, La actriz se quej6 mailOsamente de la 
mutacion. 

-En otro tiempo, dijo el rey, os daba mi oro: 
ahora os dol' \!I de mis vasallos. 

=0= 
Deseaba un rey tener el retrato de una casada, 

a 10 que Ie dijo su marido. 
Permitidll\e, seilOr, que os 10 niegue: si ahora os 

dol' la copia j me pedireis maiiana el orisinal. 
=0= 

Did/ogo de till poeta COR SI6 Senora. 
Poela. Vos aqui! (cierra et libro ell que leia). 
Senora. Jesus! Ya estais molesto! ,Quitln (uera el Ii, 

bro! 
Poeta. l,Por que, senora? _ 
Senora. Po que siempre estais con ill: 
Poeta. jBien dicho! Yo tambien quisiera que fueseis 

\!l Iibro en que estaba leyendo. 
Senora. -~Cu<il era? 
Poela. EI almanaque. 
Se1iora. I,Y por que, espos_o mio? 
PQ~(a. ,Por que todos los ~iios se muda! 

Solucion d la charada anterwr • .. 

" 

, Honorario. 

2 1!1l8El@iCO 

~1: CHARADA. 

Mi primera con mi ClWrta 

El nombre de till at'e indica, 

Que /lS, carlsimoa leclores, 

De todos bien conocida. 

Mi segmzda pert/meet 
A un 'l:erbo que signifiea, 

Com~ encolver, pOl' eje1/1plo, 
U otra cosa pa1·ecida. 

Mi teretra es UII pronolllbre; 

r. 

• I 

y el todo I/J necelila , i 

fara calmar un erecto, 
Sin destruirlo en seguida. 

., 

CADIZ: 1852.=Imprenla de D. Francisco PaJltoja, calle del Laurel, numero 129. 



Domingo !J6 de Diciemb"e de 18/)2. 

D. PEDRO DE CASTILLA. 

'j I 

(realISe los flUlllel'O& 3, 4" 5, 6, 1, 8, 9, 10 !I 11.) 

XVIII. .0 concebimos que una simple separacion matrin monial, lIevada a efecto acaso por causas con
trarias a la voluntad del rey, sirviese de bandera para 
cometer la felonia de Toro. 

Alii no habia principio politico, sino intereses me
ramente personales; un cumulo de ambiciones y de 
pcnsamientos que se habian amontonado para imponer 
la ley, presentar un frente respetable mientras se 
conseguia bjeto, y rechazarse despues unos a otros. 

Sin ,!m argo, para legitimar la rebelion la vis tie
ron con ideas postizas; dijeron llue el rey estaba he
chizado con los amores de la Padilla, que esta era la 
causa de la afrenta de dona Blanca y que cl reino cor
ria a un abism'l sin fonda si continuaba aquel estado 
de cosas. 

Estos eran los titulos a cuyo nombrc sc sacara la 
cspada y se encerrara al rey en una priSion. 

No era dona Blanca esa paloma elltregada a las 
garras del milano, como muchos novelistas y poctas 
nos la han pintado. Esta era el genio principal de la 
discordia que bra malta sobre Castilla, T a su~ espal
das est'abll don Ed~que siemprecon t6s ojlls fijos ell 
la corona. 

Bien inocente -6 crimiIiaf, bien reducida 6 impul
sada por su corazon, el papcl que representa no es 
un tipo clasico de virtud y de humildad, sino un ca
racter acosado por innobles pensamientos; Ul\ alma 

~ que. desciende hasta tomar Sll parte de los fondQs que 
dcblan emplearse en las urgellcias del pilis. 1'enemos 
con sentimi~nto que hablar un poco mas de esta se-
flOra. ' , 

SatiJ;{echa del exito de la contienda, solo Ie falta
ba obli~ar a su e~oso a que se reuniese con ella. EI 
pensam,lento e.r~ Justo, pero funesta la ocasion. EI rey 
n<tlJudtr ~.mltlr la violencia con que Ie hicrerorr es
tas proposl.Clones, y en el meto acto de que dona Bian
ca se rebaJaba caaa' v,ez mas , por 10"I'ar su fin per
,dia cl santo caractet C!~ ,:sposa y le~antaba unl muro 
que cada ,vez mas I .. 4l!Sv!i\ria del tatamo real. 

AsJ, pues, dona Blauci'co'ri estas prete~ionts, don 

Enrique, la rein a madre, l~ reina doft", Leonor, los 
iufantes y la nobleza, todos jugaban parte de su for
tuna pOI' encumbrarse a la dorada region de sus sue
nos r esperanzas. Entre ellos, co,mo no )labia f6 ni 
priucipios, Gomenzaron a mirarse con recelos. La feli
cidad 'de la patria, esa sonora palabrerfa que siempre 
alhaga al ~do popular, ' era la paqtalla tras de la que 
se ocultaban intereses mezquinos y particulares. 
. Ya hemos dicho las ideas de la reina y «le dOll En

rique: todos los demas tenian sus pretensiones; Doiia 
Maria que ria un ;lUmento en sus rentas para sostene~ 
sus vicios;- dona Leonor ,solicitaba una villa donde 
pudiera dar llescanso a su cuerllo fiJtigado con tanta's 
discordias; los infantes de AragDn elevaban a 'mayor 
altura sus pensamientos, y cada eual se proponia ga
nar alguna cosa aunque fuera siguiendo la ~enda del 
deshonor: 

Tales eran las ideas poHticas de estos ~onages; 
tales JlI de aquella nobleza yenal y tales limll'eran si
do las de don Juan Alfonso de Alburquerque, a no 
haber muerto cuando ardia con mas fuerza la guerra 
civil. 

Las particularidades de esta mUi'rte 1 qy.e hemDs 
diferido hasta ahora, es una inculpacion terrible ,Con
tra 10'1 re\'o No contentos con haberlo hecho asesino 
cruel, feroz y lujurioso, procuran que aparezca como 
envenelludor. 

Ayala refiere el fin de don Juan de una manera que 
acrimina notablemente a don Pedro. Un medico ita
liano, lIamado maestrI' Pablo, que pertenecia a la ser
vidumbre de don Fernando de Aragon I se yende al 
rey, y por cOt;lsejo de este suministra unas yerbas Ii 
Alburquerque con las cualcs perece a los pocos dias. 
Pero en la cr6nica abreviada vemos desmentida de un 
modo solernne la acusaclon del citndo cronista: refi
riendo las clrcullstancias de este acontecimiento, se es
presa al fin de esta m~nera :-E alglmos dccian que 
et rey It {izo da!' hiel bas pOl' un fisico que em'io aiM, 
que era de [talia, at cual, decian mJcstre Pablo;, em
pero estd non era cieIH). 

Es notable que la Providencia haya cOllservado 
cstas noticias para volver todo su lustre a un monal'
ca tan calumniado, No estraiiamos que la fabula deJ 
medico tuviera su orige!l entre la multitud de patra
lil!s que inventaron 10:; enemigos del rey, puesto que 
su mayor intereS era desacreditarlo con 1'1 , vulgo, y 
rodearlo de qna aureola de, sangre, como las que cer
can it esos rrtistenosos cornrtas que Dios manda cru
ziH' el firma'tn!!nto para esr.!lI1tar a los lTl(}rtales. 

, , 

XIX. 

Probado qu~ la muerlc ,de AJljvrquerque fue natu
ral, ~se podra aC1;Is'ar at I'~r de otras <Jue sobrevinie
ron rodeadas de terribles apariencias? EI mislh(} his
toriador que falta a la verdad en un hecho tan inte-
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resante ,no pudo Caltar, bieD por igDorancia, bieDffPr 
malicia 'a la exaclitud en otras uuaertes que peSID a
bre la vida de don Pedro? AIlI Tr!slle ~ ~yplv. ea· 
combros de otros sigtos y dese.ubrlr mllen~ f llflbi· 
eiones humanas, dond!) .e Clela ~~liaf ~ Y.I~tqi el 
desprendimiento. No es !a menbra, m la. Cabula r~
vestida de engaftosas ficclOnes la que subsiste -ee pie. 
delante de la razon y de Ia verdad. Por algun tiem
po estas pueden permanecer ocultas, pero lIega un dia 
en que, rompiendo las tioieblas en que stuvieron 
envueItas, aparecen con toda su brillantcz para con
fundir los errores y destruir las sospechas y. las ca
lumnias. 

Don Pedro ha sido desfigurado por los mismos 
que debiecon presentarlo a la posteridad tal co
mo fue. Considerado bajo dos faces distintas, como 
rey y como hombre, vemos que al primero 10 han 
rodeado de sombras y de horrores, y al segundo 10 
han hecho el burlador de las damas mas honradas, 
el galanteador nocturno mas atrevido, ya dispuesto 
a manejar el punal y el veneno, ya pronto a socor
rcr al necesitado COil la bolsa 6 coo la .pada. 

En esta epoca lamentable es cuando aparece esa 
larga serie de novelescas aventuras que han hecho 
de Su caracler un tipo completamente original. ICam
po precioso donde Ia mu.sica, Ia poesia y las aries 
han ido a recoger flores para embelJecer sus pcn
samientosl 

Don Pedro, siendo el Mroe de esas anecdotas po
pulares que corren de boca en boca, y que la mayor 
parte de elJas se han considerado dignas de figurar 
en el teatro antiguo y moderno, no es el rey de los 
puilales i de los venenos, ni de los cadalsos, sino 
el geni el amor y de la justicia tributando incienso 
pl primero y justas reparaciones a 18 segunda. f erdad 
6 mentira, nosotros respetamos esas tradiciones caba
llerescas de capa y espada que han inspirado a Lope, 
Moreto, Calderon y Zorrilla y a los vates mas iosig
nes espanoles para hacer de don Pedro un nuevo con
de de Flandes como Balduioo el del Hacha, y no un 
frenelico monacca como Enrique VIII de Inglaterra. 

Sevilla, esa ciudad mora, coronada de flores y cir
cundada de aromas, es el hermoso espacio doude en 
cada calle aun queda la fantastica figura del galante 
monarca y donde existen monumentos como el alca
zar y la torre del Oro, que hablaran eternamente a 
,su favor. Nosotros respetamos, como hemos dicho, esas 
tradiciones vestidas con las galas de la poesia y los 
adornos de la novel a , y anadimos que las creemos. 
La tradicioD, ese libro sin hojas, esa piramide sin ge
roglificos, esa narracion que nadie la ha inventado, 
es la verdadera historia del tiempo que viene ligada 
con la vida de las gencracionesj es la misteriosa an
torcha que ilumina Ia noche de los siglosj es el can
to del mundo que cuenta la verdad, grabandola tan 
solo en la mente de los hombres. 

Asi, pues, nada hay que contra.diga esos aetos 
de estricta justicia con que Ie vemos castigar, oi 
esos hechos generosos, peculiares de su genio y si
tuacion. Que su pensamiento se estraviase entre las 
delicias de pasiones vehementes, no es delito para 
que se fulminen en su contra las maldiciones del 
pueblo, los rencores de la nobleza y las venganzas 
de su familia: que alguna vez derramara sangre, no 
es razon para que se Ie llame cruel, cuando siempre 
lie veia acosado por conspiraciones, guerras y sor
didas intrigas. 

,Que se podia esperar de aqueUos grandes que 
especulaban con las revueltas del reino como un 
mercader COn una mesa de quincaIleri,,? 

xx. 
Preso el rey en Toro est.t.ba villilado muy de 

oerca por sus hermanos (12) ! una guardia nume
rosa: cada coal se apropiaba 10. .que mas satisfacia a 
sus deseosj pero codiciaudo mucho mas, trataron de 
vellderse al rey y ponerlo en libertad bajo las ga
rantias de unas ganancias exorbitanles. Ell efeclo, 
el negocio se hizo con el mayor seereto. La Eeina 
dOlia Leonor Caito a su partido, porque el rJY Ie 
prometio darle la villa de Madrigdl, el Real de Mall
zanares y Aranda; don Juan, su hel"mano, cambi6 
de color por haccrse scilOr de Lara, Valdecorncja y 
Oropesa, y SCI" Adelantado mayor de la frOflternj 
Pedro Ruiz de Villegas por el adelantamicuto de Cas
tilla y ser dueilO de la villa de Caracenaj cl re\"ol
toso Jllan de la Cerda pidio a Gibcaleon; Diego Pe
rez 8umieoto a l'reviiio y Villalva de Losa, don 
Alvaro Perez de Castro a Salvatierra. Olros muchos 
10 mas principal de la nobleza, fueron Caltando d 
sus juramentos y a su honor, con tal de conquis
tar . por medio de una intriga una joya mas con que 
ennquecerse. 

Senores que tal hacian no debian tener otros prill
cipios politicos que esas profundas miras de in teres que 
eIl.volvier~n a Castilla en un torveIIino de males . 

XXI. 

EI resultallo de esta negociacion fue la fuga del 
rey, favorecida por sus nuevos parciales. Libre ya 
de sus enemigos, se dirigio a Burgos para reunir a 
los senores e hijosdalgos que Ie habian sido fieles. 
y luego que estuvieron reunidos hizo publica la trai
cion de Toro, pidiendo gentes y dineros para some
\er a su obediencia a los rebeldes. 

Los representantes de las villas y ciudades con
cedieron con el mayor placer 10 que el rey soli
citaba, y en breve tiempo se vi6 rodeado de nume
rosas huestes. 

(CONTINUAIIA. ) 

AL NACIMIENTO DI JESUS. 

Jeru~alen es nitta If in_polente: 
; De Roma las lcgiones la anonadan, 
Y la corle det Dios omnipotente 
Presencia las org{as qu~ ta deyradan. 
Un eslrangero con su inmunda genie 
permite el cielo que su tempto in1Jadan •.•• 
Mltrieron [08 ilustres Jlacabeos 

(12) ~al fui el )·igor can que 1o vigilaban, qllB ho.s
to. los oficlOS mas infimos los desempeliaban COli tal qll. 
el rey flO Se tratase eon los eslranos. eqda diG Ie ha
cia ~n hermallo ta guardia, y don J'adri'ltAe Ie lIizo 
s" cscanelador. 



Y de JtMfti 101 bltiCOI trofMl. 
i,A ~ uta ~l publo ;ttl Ids traMt,i/1tttiP 
HI ult'o d's J~c06 h« cpdacado, ' , 
r fa. elcogida, de lll1trp las naciOfl~'s: 
De 'u QUito (limtul 11." r6,tefado. 
&dUll;rla , .. ItwtJIMlemtes condiclona. 
T/lSta III f,ertOd~ageno pr£nciptttW; 
Pero u, yugo, qu~ anuncio el pro(efd, 1· 
Roto sera por el Eterno Atleta. 
y" de Daniel terlUinan las se;nanai; 
Las aliaruas ya de Jeremias 
Emre Dios Ii Israel cstan cercanaS i 
Y III precursor nundado Ii Zacarias 
Nacido habia de padres, en sus canas; 
C4mplense d mas los dfch()s de Isaias, 
Y los hebreos disperSal pOl' la tierra 
Por la unidad de Dios encienden gu~rra. 
Los siglos prllJ1araban 101 suceso$; 
Brillaba par do quier la lllz divina, 
Y el paganismo ya con stts escesos 
Hacia su tarde (uneral dectina. 
Vierase d los fitosofos con(esos 
De una grande impotellcia en su dOclrinQ .... 
La tierra esla regida por un hombre, 
T todo an uncia del Alesias til nombre! 
IY at fill nacio para asomb"ar al mundol
Su (ama vuela de uno en otro est ado 
Y el que alentara en un establo inmundo 
Ya la era feliz ha inangu,rado: 
Desde un asi/o 106rego y profunda 

- - I 

Bt hombre Dios el gt060 lIa cORturbado .• •. , '"I 

Los I'eyes abandanan sus palaCios 
Y Ie ofrecen la miTra y los topacios. 
Sucedense las pasloriles danzas; 
Obsequian todos at "eden nacido; 
Y triblttanle hOluenages y alabanzas: 
Y aunque pobre y humilde en It\/, t'eslitio, 
Tras un faro de gloria y vellturan:::as, 
Los rna!Joa de sus rein os han salido, 
COTltelltplando en II aire luminoso 
Un astro que les gteitl misterioso. 
Y cllmplida ea tambien la ]Jrofecia 
En que una rtrgen debil e ignorada 
A los idolos pnso en agonta 
fliriefldo Ii ta $erpitnle malliadalla.... " 
Se corrige del mal la tiran;a, '-
Y "vye Lllzbel rugienda Ii StI mOl'ad4 .. .. 
ISalt'e, JeslIs, .reiior de to criado; 
1'0 sumiso saludo til reinado! 
Reinado augusto, placido y sublime, 
Est(lraido elt tan pobre!l du,'o [eohol 
i,D6 esta tu corle y tu IJalacio? D{me, 
i,Es acaso ese II.egrt'J ' y st/cio lecho? 
i"Na ha1 ~tro albel'gue que III (uz allillle, 
ntm ' qlM! esl!' .,tiblo miser!) y ett{rtc!tfJ? 
IAh! hien Ie 1:t! que esa "u/lli/dad divina 

, El cimie,.to.rd de lu doctrinal 
A,l (lUi; '.J en $II. vida 'riite y corta, 
El cutlO qlle ell. IIumilde .cueva nace, . 

.' I 

CO" inde~ibli asoniblo ae ''''jfOrti& 
Y perstMJdundo st" c~tu I&4ce~ II v 
Ahrd::ale Itl humariidad M$orta, 
Y en -e"l bautilmo' Ii la mrtVil tentJCe, 
Viendo en aqvel termsimo cordero 
La redeficiOfl del un'ver.o e"'etol 

GASPll LA SUIU. 

BETBLEEH. ---

•• f 

Y tit, Belen, tierra ele Judd, 
de ningun modo eres la mas 
peqlleiia entre las principales 
cilldades de Judd, por qIU de 
t{ saldrd el capitan que go 
bierne mi pueblo Isra,et. 

(Evang. de San Mateo,) 

}[o 

Race 1852 aoos que en IJna noche helada del in
vierno, cerca del pozo de 1acob, y a la parte orien
tal de Jerusalen, unos hUIl),i1des viageros lIegaron 
a un oswro pueblo enclayado en el fondo de un va
Ile profundo. 

Las elegantes datileras y los copurlos platanos 
agitaball sus hojas a impulso de un viento glacial ; 

, los ganados habian descelldido de las montaiias de 
la Judoa, y el canto fugitivo de las doncellas de Na
zareth resonaba bajo el techo hospitalario de ,las 
cabalias, en tanto que sus manos agiles agitaban la 
ruec~ y el uso a la luz de una Iampara ag~qi~ante. 

~Que pueblo es ese que se descubre en la oscurl
dad al lado 4el monumenlo sagr/ldo que levanto el 
esposo de Raquel en honor de su amada? Es Beth
leem .. , ..... E s el lugar, segun dice un ctHebre escri
tor aleman , donde fueron la honrad~ Nohemi, y Ruth , 
su modesta hijastra, a dar las pruebas de su fe y de 
su virtud; alii fue donde BOOl, 'este generpso bienhe
chor, tuvl) su morada: alii vivia el humilde Isai: aBi 
naci6 ei principe Zorobabel. Todos estos timbres ilus
tres adoruan a ese humilde lugar de la ~udea , qu e 
se desc~bre en las ~inieblas, ....... . 

Ra brillado sobre Bethleem la estrella de la no
che: pardas nubes invaden el 'firmamento, y un si
lendo no interrumpido se esti ende por la llalul'alez3 . 
Parece que el tiempo, amontonando los pasa,\os .i
glos, les hace esperar un grande acontccimiento. 

En efecto, los pobres viageros de que hicimos men
cion en Un principio, habian Ilegado a Jlplhlcem so-
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los, sin amigos, erraotes, tal vez Cbgitivos, ain mas plendores de aquel ~Decer de 1M sigldi., a4uella 
a~paro que la Provi4encia, si~ mas esperawa ,ue el Iugubre IIOc~ .de jos . tlemp~s • . ~En ~~e-61e4 ba!,ami-
Clelo, sin mas coosuelo que Dlos. 1'~4as lu .. ~sadas co, en que dmno pectar banara su jllDcel ~~ ~o de 
estaban ocupadas, y no teoiendo donde' recoaers~, tu- la nada para de5correr a los oj os de los mortaIes esa 
vieron que guareeerse en un establo medio a~ruihado; hora suprema de esperanza, cuya vibracion . res~nara 
portal hundido de un antigoo palado 'f prloctpto de eternamente en el pOl'Tenir, eomo la ' Hamada 'Ile los 
una grota misteriosa. Los viageros eran marido J mu- pueblos a la reconciliacion con Jebova, como 'l& voz 
ger .... Esta se haJlaba en cinta. del Eterno quecollvoca a las naciones a la coQl¥!sioo 

de su gracia~ 

-He aquf la mas .bermosa.,.de las mugcres, dije
ron algunas sencillas hiju de- Nazareth al verla en
trar en aquel solitario albergue: a no venir cubierta 
con el velo de la pobreza, podria decirse que era 
aquella que se espera y ha de Set \JI. 'madre dd Me
sias, segun cant'aron los protehs. Sus ojos son dulces 
cC'mo los de la paloma, y su cuerpo flexible y ligero 
como el de las cabras- d~ 'Ga aad. Venid, donceJlas de 
Juda, y admirad a la mas bella de las estrangeras. 

'Pas an las horas: el mundo parece haberse dormi
do en un eterno reposo: las alas de la brisa noctur
na se plegan como las del ave que descansa en las ri
veras hospitalarias de su pais natal: las primeras flo
res que rompieron el delicado boton que las encerra
ba, languidecen ante una blandura estl'aordinal'ia que 
se estiende por la naturaleza; enmudecen los torren
tes que van a morir en el Jordan y pudieran oirse 
los murmurios del mar que se estrel!a enfrente de 
Farfa si el mar no se hubiese dormido como toda Ia 
creacion. 

. " 

- De repente ~asgan3e las nubes que Pflcapotan eI 
firmamento; y los pastorps de las montaiias espanta. 
d.os y at~Dltos yen desC'lnder, enmedjp de ulla vivi
sima clandad, angeles "rdientes pulsando Iiras de oro' 
vuelan hacia todas las regiones como si lIevasen un~ 
nueva venturosa hasta las profundas soledades del 
polo, y escuchan ese grito inmortal tan deseado que 
dice :-GLORIA A mos EN LAS ALTpRAS Y PAZ 
t-J'?JN~f~RES EN LA 'llERRA DE BUE:'-I,\ 

I > 

_ /,Porqu,e de subito se han conmovido los eges dElI 
clelo, ha , bnllado la noche con la esplendidez del dia 
y lo~ arcangel~s han roto las barreras del empireo y 
desclendcn hacla la tierra? Es porque ha nacido En
m~nue,l; es pO,rquc ha lJegado el cumplimiento de las 
P'I ofeclas .... Hanse trastornado las leres del mundo an
tlgUO, y. I~ natu~.ale7.a se yiste de" blanca v('slidura 
pa ra re~1 blr al hlJ 0 dpi hombre: los siglos pasados v 
I?s velllderos se reclinan antc aquel prodigio .... des: 
c.,enden de,sde el c~elo :i la tierra y suben desde la 
tIerra al clelo , t.urblOnes de armollfas in mensas y cs
plendores purlslmos; flota sobre las purpureas franjas 
del .firma~ento el Iibro eterno del porYenir donde e1 
gemo lumlD?so de Ia sabiduria pscribe 10 que ha de 
succder .... ~ eam03 que ha pasado. 

If[:t''{ ~ 
Flota la uromada nube de! misterio entre los es-

La estrangera ha dado ~ luz un niilO. El Verbo
hab-i/a entre nORoll·os. Del yalle de la Judea se levan
ta esa magica melodfa que templara 105 dolo'res de la 
humanidad eotera .... Va heota ese torrentec prodigo de 
esperanza, rico .de consuelo que esparcira 1a caridad 
y el amor en los desiertos de la tierra .... Ya se ilu
min a 1'1 oriente con la imperecedera claridad del cris
tianismo ...... -

Son6 la hOl:a de }a redencion; el Eterno sella la 
frente de los hijos de Eva con el beso del olvido, y 
los angeles, las dominaciones. los tronos, las potps
tades, todos los espiritus celpstes cantan la reconci
Iiacion del Criador con lo eriado, dd padre con su s 
hijos. 

GLORIA A mos EN LAS ALTURAS cantan los 
cielos, los astros y las brisas de aquella noche de 
amor y de delicias .. _. PAZ A LOS HOMBRES EN LA 
TIERRA, repite el blaudo arrullo de los mares, ('I 
eco dormido de los bosques y el presentimiento de to
dos los nacidDs .... Y este canto inmenso, magnifico y 
solemne a medida que invade el mundo. puebla los 
aires y hace temblar de placer a 100 astros, lJega al 
humilde portal de Bethleem donde esta el reciennaci
do en los brazos de fa madre de la humanidatl, de 
esa d~vina hija del Etern9, que DO es otra sino \a po
bre estrangera quit IlPgo a cumplir los destinos del 
cicio y de la tierra, y cuyo nombre rcsuena en IlI1PS
tros labios como el murmurio de los olivos en 100 flo
ridos. valles del Tabor. 

TORcu.HO TARRAGo. 

--
DE UN Z.\.PATERO DE VIEJO. 

iilSSII5I 

(rtanse 10.5 lIumer08 9, 10 Y 11.) 

CAPiTUl.O V. 

aut £5.d pr4ll1di~o aL final btl anterior. 

-~Que quereis en este palacio? preguot6 Gil Gil 
al funebre mensagero, luego que el terro£ Ie permi-
ti6 hablar. ' . 

-Vengo a bUscarle, respondi6 fa MII"t,. 
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-h\ mil! ~ r ," ' 'II' , ""'1" i ,r l' : , 
-'-:'No te s()Dresaltes: aun no ha legado tu lflOf!l. 

":":/iJ.>e~o , qll~ ' g,ui.er~,s? ,, 't _,,'.' ,',!I 

I ~1)a~te un ~lacetr .,' ,:,', , ' , 'i" 

-=-:-,lJn plap~r~l, ,~, 1,1: , ,,', 1 ,. , 
-:-Si. alJll.f,&lJ~ ,un PRfo. amargp. ,S,gue!DI),9Ue ~toy 

de llJ:isa. "": j ~ ,,', ,',' 
' ~il ,~il~,~uil,l ,3 s~ , timebroso amigo, sin cODseguir 

11U/lCa alcf\I\Zade, ',IIi coITiprender a d611de iria. ., ' 
, EI ,~riI/Jf~p s~ 'parO, eI) la puerta del palacio de 

Rionueyo, y mur,m,uro con una YOZ hclada. 
-IAOOill ," ' , , £1 jOyen' ttimpl6 de pi~s a cabez~; '. 

, 0 vid6 ' sus reilcores; n;cord6 su j'nfancia, acaso iba 
a ~upli.ca,r'r'" i ,," , 

lJua. , ri~a' ~.Jil , m~erte Ie corto)a paIabra. 
, 7-.No , I;Ile , coqoces ):a? esclamo co,n una ironia 

si niestTa. , 
Y sin esperar contestacion penetro en el palacio: 
Vii Gil la &ig,uio leutamente, 
La condesa de lUonuevo tenia una numerosa 'reu

nion. Nuestro jove!) se hizo anunciar con su nombre 
1'a tan conocldo. ~ 

Al verla su enemiga se puso palida de colera. 
=~Quiell te presenta ell mi casa, miserable? mur

muro con sorda YOZ mientras Gil la saludaba. 
IConque eros lu ese afamado doctorl Ahl es in-

creiblel 'Io .... , ttl.... ' 
Y 10. cond~sa r<;-petia estas palabras con 'una horri

ble mezcla de asombro y de despecho. 
Lue-go prosignio en el mismo tono bajo. 
-,\hl insensato, que te vieUl's a jactar delante de 

mi con tu briliullte pooicion. ~No sabes que asi que yo 
diga ulla ,palahra, miserable zapatero, todos P-sos mag
I)ates te e.50upirau I'll 1'1 rostro? ~Y no sabes que la 
dire? 

-Vos 110' la direis, seiiora, l'esponUio Gil apre
tando los dientes de corage y deslizando sus palabras 
silenciosamcilte. Vos 110 revc!areis los misferios de mi 
pasadol AliI SI, yo soy aquel pobrc niflO cuyo cora
zon partlsteis hace cincodias con do~ crueles pnrla
I3das! 'Yo. aquel cuya madre y cup existencia os ins
piraban 6dio; yo el que elltouces os maldijo cl~sde el 
borde de, 13, tUinba, y eL que hoy o~ perdona 0.1 ye
ros en el borde de la vuestra. 

La. condesil ,s(llti6 <tile se Ie helaba [a sangre ell el 
corazon; reconlo la fama del doctor Gil, y ' un sudol' 
frio brot:! ('11 :a raiz de sus cabcllos. ' I, 

, -5i, condesa, prosigui6 el an'liguo page, enco
m('l1dad cI alina a Vias; poi-que ell este illstanlc &e 
c.w, cernicndQ Iii l)1uerte sobre yups!r" frente, en la 
que leo llue morireis delltro de tres minutos. iBien 
yeis que ,yo. s91J 1I11fdicoll I • 

To'do esto 10 d'ijo el mancebo con una ' v[)z muy 
dul.ce '! ci~rta fa,lsa, sonrisa en los \;ibios/ cerca del oido 
de la condesa: luego la salud6 profulldamente ,y aban
don6 el salon. 

M poner elpie en fil. puerta de 1a calle Ie anun
ciaron cieli ayes de dolor, que la viulla del conde de 
Hionuew y'l- np e~istia. 
.•. , ... ; ...... , .. , ................ o.~ ........ 0 ........... , ••••••••••••••••••• 

Eran las -once de la mailana del dia siguicnte. 
Gil illl tarareaba una canciou alegre dando vueltas 

por su elegante habitacion, como un camll'io p~diera 
gor~ear entre i.o.sqalarnbres de su jaula. " 

Bacia uno de esos, 6 mas bien de esfos, puros y 
trallq\lilos dia~ dill Q~OilO. en /ll.le cl cielo t,iene un 
azul tan trasparente yen que d sol y las aves nos re-
cuerdan la primavera. ' . 

EI jov.en era muy re'ti.~:' la noche illueriot habia 
lIorado Ii la difunta cOlidesa, ' y aquel dia sa levant;l
ba alborozauo con la esperanza de qne 1Iega'rlb.,l~, u9a 

de la tarde, a cuya hora 'pensaba hacerljlla visita de 
ceremonia a su hermosa Eleqa de l\Ionteclaro. 

Una voz yaga Ie decia Ii su corazon que, aquella 
visita iba a hacerle muy dicnoso. ' 

Durante estas reOexiones lIeg6 un ugier de palacio 
a decirle ,que se presentase ,inmedialamente en la ca-
mara de la reina. ,,-

Gil Gil obedeci6 sin adivinar a ques!'ria lIamado: 
, Era el caso que la viuda de Lui~ I, LULsa IsabQI 

de Orleans, que tanto martirizo a su marid6 ('nslt 
corto matrimonio y tanto Ie cuid6 en s\.1 conta&iosa 
enfermedad, habia caido en cama ataclida de viru~las: 

EI doctor fue preseutado a la hern'l6sa hija del re
gente, 10. cual I!oraba COli amargura, no el peliO'fO en 
que veia su vida, sino el ' estrago que' pUdieranhacer 
las Vituelas en su rostro. • 
, ]\firo Gil por tod03 lados y en ningtina parte vitl 
a su tenebroso protector, 

Entonce3, con aquel!a seguridad a que ya tanto 
credito se daba, anuncio nues tro j6ven que la reina 
estaba fuera de peligro; recet6le Ull sal)roso jarabe y 
asegur6 una proxima conyalecrncia. ' 

La ihleresante enferma, que tanto debia sufdr y 
SCI' humil!ada en su Jal'ga y azarosa VIda, ofrecio a 
Gil Gil para el dia en que se lel'anLase 1'1 primer fa
vor que Ie pidiese si estuyiere en su mano el otor
garle. 

EI doctor obtuvo permiso de retirarse , y al cabo 
de , media hora se presentaba en el palacio de Mon
teclaro. 

La hermosa Elena Ie, recihi6 sola: una yenerable 
dueila hacia la centinela oS. una 'jJrndente distancia. 

Gil Gil fue admirablemenle recibido. 
Despues de los cumplimientos de costumbre, para 

hacer los oua!es tUYO el que c1ominarse, mientras Ele
na s.eguia impasible, entablose entre los 'joyenes una 
estraila conversacion. 

Dios solo sabe como fu& que durante ella solto la 
graciosa niiJa una muy sit\ni1icativa paJabra; 

-)(e casan, dijo, mirantlo al joven profunda-
mente. ' 

-~Contra vuestra voluntad? pregunto Gil. ' 
-i Voluntad! esclamu ella: ~sabeis si es pe rmititlo 

tenerla a las hijas de los grandes cuando se trata de 
lluestl'O matrimonjo, esto es, de la dicha 6 desventu
ra elerna de nuestro corazon. 

-~Amais tal Yez a ot ro? interrogo el joven COli 
su voz Y su alma toda. ' 

-~ Y vos, no os casais? dijo al cab:> de un mo-
-mellto. 

, ' -Yo, contest6 el, no me casare nunca; porque 
solo hay en III tierra una muger con quien me casu
ria, encontrando ei cielo; y esa' muger no me lima. 

ReiiJ6 otro instante de silencio. 
Elena fijoJ en el joven una larlla y melollc6lica mi

rada, 
Este deslizo su mano en un rico Iimonero que pen

dia de su cintura, y sacando de ei un bolsillo negro 
COl) ' iniciales de oro, se 10 present6 a Sl1 ndorada. 

-~Le conoceis, Elena? dijo temblandoie la voz. 
-Gil Gil, amigo mio! respondiQ la oilin COli una 

~fusil)ll verdadera. 
EI joyen se arrodillo de/ante de ella , y cogii'indole 

una mano: 
-iLuego me amais todavial esclam6 con un deli. 

rio inesplica ble. 
-i,Acaso se ama mas que una vez? respondio la 

' j6ven. Sf: yo reconozco ese boJsiilo. Aill Clef qU l: III 

corazon se babria I'iciado en la prosperidJd; ]lens!! 
que al recordarte tus dias de misel'ia amargaria tn., 
horas de abundancia, y he aqui porquo ailochC' J hoy 
he fingido no conocerte, 

.. ' 
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--'hI no calleis .... ~~guid, @')ntilluli el m1nce),o' donnir pudo, trataba ~e vestirse para ir , concia-arla 

d~cidme, csplicadme una mirada que me dirig!steis un al altar. 
di ..... i,OS acordai~! ('lJ! Q?c. "elo~ fue aquella dieha, . I?ebit~ralo a 50S anteriores' costultlb~, ' fuera-que 
r coantol momentos de ffil vida se han perfomado con qUlslese estar solo, ello es que DU('stro J6ven desecho 
su rt'Cnerdol la cooperacion de so ayuda de camara, y se puso a 

-Escucha.-Yo te amaba des de la infancia. Coan- v('stirse por sf mismo con la mas estricta eleganeia. 
do dejaste el palacio de Rionuevo y mienlras es&uvis- Cuando llego so vez a la gola, tarareabael airo-
le coo el doctor Zamora, r .lnca me fue dado verte. gante novio su cancion predilecta, y con 1a ris. en 
Por mucho que 10 anhelase l,quc recursos podia em- los latJios, ('I amor en los ojos y dando cabriolas nil-
plear uoa nina ~e diez ailOs?-Tu. recuerdo vivia, no gose a un espejo para arreglar los magnificos encages 
obstante, en ml coralon.-Un dla .... nunca 10 olvi- flamencos que ocultaban su garganta. 
dare, te vi en un triste y oscuro portal, agoviado por Pero no bien se coloco enfrente del cristal, cuan-
el trabajo y el dolor .... Te reconoci y hubiera que- do dio un horroroso grito y se quedo enmedio del 
rido hablarte .... pero lahl los mismos criados que me aposento, mudo, tremulo, in.ensato. 
acompaiiaban hubieran escupido el ridfcuio d mi ros- Acabada de ver retratarse en el espejo y al lado 
tro. IYo era dU'luesa y tu un pobre zapatero! Y sin de su propi:> semblante, el rostro palido, trist(', her-
embargo iu ercs hijo de un conde.... moso de un caballero de cabellera, barba, ojos y ves-

-Ahl esclamo Gil Gil. Yo? :Llena. tidos negros. 
Y luego murmuro. Era La muerte. 
-Lo habia sos{lechadol La muerte horriblemente enroscada encima de sus 
Yo 10 sabia. La socied ... d me nlejaba empero de tu hombros, como desde que era medico la veia sobre 

lado .... no debia volver a verte, sino borrar tu re- los moribulidos, 0 mas bien como una pantera agar-
cuerdo de mi alma .... IImposiblel Ah! si al dia siguien. rada en la testuz de un elefante. 
to a ese que me recuerdas hubieras comprendido el Gil creyo que habria sido una ilusion; se repuso 
fraternal y santo sentimiento, el amor y la confianza un poco, y haciendo un esfuerzo sobrenatural Y"olvio 
('on que te mande un puflado de oro, no Ie hubieras a acercarse al espejo. 
desechado. Y sill embargo tu repulsa me lIeno de fe- ICosa estraiJa! nada vi6 a su lado ni sobre sus 
licidadl IEras cual yo te amaba! Supe que conservas. hombros .... Ila horrible yision habia desapareeido! 
te ese bolsiIlo, ... Iluego me anl1bas todavia como nos Sf.. .. Sl. ••• aquello habia sido un momento de de- . 
habiamos j:Hado desde> la cuna!-Deje de verte, y Jirio, una alucinacion. 
luego la fama trajo a. mis oidos tu nombre. Eras rico, Pero aun no habia conCt'bidQ el joven ('sta idea, 
amado de los reyes, hijo de la fama y anhe!e Yertc, cuando fijando sus ojos en su propio semblante, vio 
Por ultimo, te he hecho presentar en mi palacio para que poco a poco se ennegrecia su frente ... : sintio lue-
cel'ciorarme de si me amabas todavia, y decirfe.... ~o que una marca de hierro encendido Ie abrazo de 
esta es mi mano! sien a sien .... y a poco se destacaron ('n el lugar con-

Gil Gil dio un grito de indefinible ventura, de ines- dolido tres letras de un horroroso significado. 
plicable amor.,.. iHOY!! 

Yo, por mi parte, renundo a describir la eseena Creyose nuevamente presa de una pesadiJla yapar-
que se siguio, 'pues la vieja no hallo palabras para to su vista del espejo, dando un paso por la habi-
referirmela, tacion. 
. , •••••• " •••••••••••• '! ••••••••• , •••••••• \ ....................... 0 ... l' •• ~ 

CAPITULO VI. 

Conclusion. 

EI doctor don Gil de Gil. conde dei Santo Sepul
ero, titulo funcbre que cl mismo eligio 0 y con que Ie 
agraciara la Teina viuda de Luis I, mi~agrosamente 
curada qe la dolcncia que arrebato a la tumba a Sll 

esposo, se lel'a ntaba dos meses de>pue!j de un mag
nifico lecho colocado eo 1a alcoba de un palaci1) que 
acababa de comprar. 

Gracias a su titulo de conde l' a las iumensas ri
quozas que Ie proc!ucia su profesion, el padre de su 
amada habia aCCE'dido al matrimonio de Gil Gil con 
su hija: biml es verdad que tanto el duqne de ?tfon
teclarQ como 1'1 resto de la corte, ignoraban el pasa
do misterioso de aqnci antiguo devoto de S. Crispin. 

Por 10 que rcspl'rta al vizconde del SaucE', prome
tido esposo de Elena, a quien no aruaba, habia acce
dido !;ustoso al rompimiento de su proyertado cnla
ce mediante una honrosa satisfaccion dada a la corte: 
tambien es ciert{) que el fizconrle amaba en secreto 
a otra bl'ldad, de la quc sus padres procuraban ale
jarll'. 

Aquolla mailarw, plies, debia vcrifi'carse el .casa
mil'nto de Gil Gil COll la dlHluesita de ~Ionteclaro: cua
tro 6 cinco horas hacia que se separara de sn dulcc 
Elena, y des put'S de' algunos momentos de sueilO, si 

Hallosc entonces cara a cara con el funebre enlu
tado, quien entraba silenciosamente. 

TraJa un relox en la mano. 
Gil Gil hizo un esfuerzo penoso y miro la muestra. 
Seii.alaba las IX • 

• :E! relox de su aposento dio las oeho en aqnel mis
mo instante. 

ILe quedaba una hora de vida! 
-Ami .. ,o mio, murmuro el recien lIegado, ahora 

te toca a Ii. 
Y poniendole una mano sobre el hombro, tomo 

poseslon de su victima. 
Gil Gil concibio una loca esperanza, y aquclJa es

peranza Ie devolvio la VOl. 

-iTen compasion de mn dijo, c8Jendo de rod i
Ilas ante la mtlcrte. 

-No delires, contest6 la deidad. 
-Hoy .... Hoy! grit6 ('I joven retorciendose las 

manos. 
-Es tu destino, replico el enviado de Dios. 
Una duda inmensa se levant6 en la frente del sen

tenciado. 
-Pero .... esas nlleyc .... balbuceo, seran las de la 

noche .... 
-Las de la mailana, dijo su protector al mismo 

ticmpo. 
-lAy Dios mio! Dios mio! murmur6 Gil, ocultan

do el rostro entre sus manos. 
-Haces bien; piensa en Dios. Til eres uno d~ sus 

elegidos! Piensa en Dios y dcntro de ~cuen&a ml1lU

tos seras mas feliz de 10 que peosa6as s('rlO en la 
tierra. 
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Rodaron sobre las angustias de aquel hombre vcin

te minutos mas rapidos que el pensamiento. 
-Divillidad de las tinieblas, dijo elltollces ya de

lirante, reMlame un secreta del porv«;air y morift~ 

sin ~~e:s:r:~i~~'lo futuro,dijo Iii Muerle, 5ino de 10 
que pertenece a mis· donliflios. 

-De eso quiero saber .. Dime, ;,cuando mol"iriiEle-
na de 1\I0nteclaro? 

Hubo un instAJl~ de horrible silencio. 
-Cuando te de mi beso de paz to 10 dire, con

testo el enlutado. 
.... L~';;~' p;~~ig~i'6' i~ . M~;;;;:" ...................... . 

-Tg faltan dos minutos .... piCll$a en Dios. Ciento 
diez y siete latidos Ie quedan a tu corazon .... Idedica
!elos al arrepentimiento de tus culpasl 

-Habla .... yo muerol 
-Espera: no es tiempo to da via: te he ofrecido 

darte la tranquilidad en tu postrel' illstante, en tanto 
que Dios tc prepara felicidades sin fin, ... Muero tran
quilo que te cumplire mi palabl·a. 

EI moribundo cayo dQ rodillas; III, M"el'tc Ie cogio 
en sus brazos como una mlldre tiern .. , y aque! grupo 
siniestro, exotico, particular, sombrio, se acerco a un 
sofa que estaba. pr~ximo. 

Gil Gil, medio tendido en el sucIo, recostaba su 
cabeza en las rodiIlas del ser pavoroso. 

-Siento que el alma me abandona, dijo: ioh 
.Muerte, habla! Yo ... 5i, me arrepieato .... Dios mio! 
Bendito seasl .... 

La diosa ratal Ie estrech6 entre sus brazos y em-
pezo el estertor de la agonia. 

Trascurriiron diez illstantes. 
Gil abrio los ojos. 
En su atonita mirada brillaba una suplica. 
La Muerte espero todavia .... 
AI oubo de siete segundo.s puso lUI beso s.Uellcio

so entre los palidos labios de Gil Gil, Y deslizo en su 
boca estas palabras, que solo las oyo su corazon. 

-La noticia de tu muerte m1ltara el hijo que de
jas en las entranas de Elena. Esta noche a las once 
y treinta y tres minutos echara Dios su bendicion so
bre vuestras cabezas, pues tu esposa y tu Ie estareis 
pidiendo ya misericordia en el cielo. DesC3nsa en paz. 

Una inefable sonrisa i1umino todo el semblante de 
Gil Gil: cerro dulcemente los ojos, y la felicidad dejo 
su hueHa sobre aquel rostro bello e iuanimado. 

•••••••••••••••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AI dia siguicnte condujeron a la mansion de los di
Cuntos dos cuerpos encerrados en un solo ataud. 

Eran Gil y Elena qlle volviail su polvo a la ma
dre tierra •. mientras qoe en la gloria seguian unidas 
sus almas, abrazadas en el amor del EternQ. 

Y yo entretanto, habiendo acabado el cuent01 pue
do decir, como es costumbre, que fur. vine y no me 
dierQII. Mda. 

FIN. 

Pano ANTONIO D& AUllco~. 

- r rl r •• 

Teatro Principal. 
-,4<il)e>--

Vamos a ocuparnos de la ejccucion de la opera co
mica que acaba de ponerse en escena, titulada Et 
lJaslal'do, que con tanto acierto y gusto ha term ina
do su autor el selior don Salvador Garcia de Alzuga
ray. ~o somos conocedores de la musica, y si inva
dimos cst/! terreno es por las 'opiniones que hemos 
oido y porque nuestra aficion ha quedado coinpleta
mente satisfecha, haciendonos conocer el deIicado gus
£0 del compositor, sus indisputables conocimicntos y 
sus reconocidas dotes artislicas. Ei autor del Bastar
do no necesita nuestros elogios; el publico Ie hizo jus
ticia lIamandole a la csceaa pOI' dos veces. 

Mencion tamlj,en debcmos hacer de la letra de es
ta opera, la cua/1larece es debida al senor de Gran
dallana, muy conocido en esta provincia por su posi
cion y sus talentos literarios. La versincacion del Bas
lardo es Oluy escogida, y deja en muy buena pOSicion 
al poeta. Felices pensamientos ha escogitado el SeflOr 
Grandallana. y puede estar seguro de que su traba
jo se ha escuchado con satisfaccion por el publico y 
por sus amigos. 

La introduccion de esta opera espailOTa es una pie
za tralada con aJgun sentimiento, tal como su argu
mento 10 exige; pero a nuestro entender ni los coris
tas la han comprendido, ni el publico se ha hecho 
cargo todavia de su importancia. 

Bien desempeflada estuvo por el senor Echarte eI 
aria sf Ii mis rucgos humilde no cede, y el senor AI
zugaray ha tenido un grande acierto en el tema de la 
cabaleta. -

Mencion debemos hacer de la senora Montenegro 
cn el duo de Isabel yel conde, donde arrebato aplau
sos muy merecidos, y donde se conocio los esfuerzos 
del artista para hacer mas brillante el exito de una 
compo~icion. La ejecucion nada dejo que desear, par
ticularmente la cabaleta final y el andante que la pre
cede. 

Tu que me yes IDios mio 
desde' tu trono santo, 
acepta el triste lIanto 
que vierte el corazon. 

Perfectamente estaba interpretado por la orqufsta 
el final del primer acto, y la seilOra .Montenegro, fe
Jiz como siempre en el aria, particularmente en el ale
gro. y el trozo de a£i1idad del mismo cuando dice: 

Y orguHo de mi vida· 
sera siempre mi amor. 

EI coro de guerreros con que da principio el s.'
gundo acto eS una pieza becha con conciencia, y qllc 
agradara mucho al publico tan pronto como Jlegue a 
bacersecargo desu valor. Su ejecucion es buena, tall
to en la parte de coros como en la correspondientc 

al senor Echarte. 
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£1 aria de Tri,tan del s('gU'l '~ ~ acto, tiene mucho 

mas valor qUI! III qu ~ta el minlJ 'senor FUE'ah.>s 
~n el primer acto; pertenece al genero descriptivo, y 
en las palabras 

Con Ie Ires mil inIantes, 
senor, en uo momento. 
caballos mas de cienlo &c. 

~e ilecha de ver ell el compositor d:! la mnsica que ha 
procurado hacer sentir eu la orquesta el tropel y ga
lope de los cabJllos; asi como en el larghetto que 
sigue se comprende perfectamente que ha procurado 
hacerlo soporifero en los versos. 

Pero a mis ojo vino tal sueno &c. 
Perfectamente interpreta el senor Fuentes el pen

samienlo del alltor: esle arlisla, que tanto agrada, 
se esmera mucho en cuanto hace. 

IIluy agradable es la voz de la seiiorita Zambelli, 
a quien se conocio afectada, y es laslima no se pre
sente con mas desembarazo esta jo ,tan simpatica 
por sus facuJtl\d r~ artisticas, como por sus gracias y 
buenos modales; 

Lo mas notable del aria del conde 
C<Juslicia .:.. mis agravios» 

es la melodia en mi meaor 
Guardaba en mi castilto 
con amoroso aohelo, 
un angel, que del cielo 
Dios mismo me enviO. 

Muy bien dice eslo el senor Echarte, asi como la 
Cllergica cabaleta 

!\Ias escalaodo 
el alto muro &c. 

Lo mejor de la opera en nuestro concepto es el 
cuarteto final, cl cual esta bien espresado por todos. 

Aumenta la importancia de este trabajo el ser en
teramente nuevo en Espana, y la primera opera que 
se ha hecho. EI seiior Alzugaray ha abierlo la senda 
que otros deben seguir. 

La orquesla que dirigen los senon's Zerilli y Ma
qucda ha estado brillante y cienlifica en toda la eje
cucion, manifestando con su buen desempeno los de
seos que Ie animaban de que la obra del senor Alzu
garay obtuviese un exilo brillante. 

RBD4CTORES. 

A LA SrNORA AfONTENEGRO 
EN 

mlL FJ£~T&:IDlJm~~ 
~-e<lii}8>~ 

Dim!.', muger, ,quien te ha dado 
esc angelica,! acenlo, • 

" 

• que haee palpitar el viento 
cual la voz de un' s~rafiD! 

,Eres acaso Sirena 
que con sus cantos inunda 
la muda cstension profunda 
del Oceano sin fin? 

l.Has escuchado cl cOBcierlo 
dulce, meliOuo y sonoro 
que canta el celeste coro 
a las plantas del Seiior?· 

1,0 eres seductora Armida, 
y oculto poder te ordena, 
cuando tu YOZ enagena, 
cuando arrebata tu voz? 

Yo, muger, al escucharte 
soy presa de un deSTarfo; 
se entusiasma 1'1 pecho mio, 
vuela mi imaginacion, 

lQue te he de decir, Sirena? 
Solo que tu voz divina 
ora encadeDa y fascina 
ora abrasa el corazon. 

.. , 

lIIANUEL MARIA fuzA.N-A.s. 

Solucion Ii la charada anterior. 

r 1.. I 

Paliativo. • I ,--

"'SlJ8!l:!! 

12.' CHARADA. 

No te estraiIe lector qlie yo principie 
por donde acaban otros sus charadas; 
mi todo dcscribirte pienso ahora 
y despues te dire mis partes varias. 
Siete figuras de elegantes formas 

I' 

10 componen; y a fe que esto no es ganga, 
que si bien in visibles crees tenel'las, 
cerca de ti se encuentran y se haHan. 
Ali segunda y mi prima 1'1 mar la engendra, 
a mi segunda y terllia eI mar la halaga, 
yaqui concluye un pobre charadista 
dl'seando al lector muy buenas Pascuas. 

Se suscrihe Ii este peri6dico en ]a im
prenta calle del La},rel, numero 129, al precio de " 
Jeales al mes en Cadiz, y 5 .luera, franco el porte. 

CADIZ: 1852.=Imprl:nta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, namero 129. 



• IL I~O DE O~~IDENTE, 
Ntt",. 15. Domingo ~ de EneJ'o de 1855. 

D. PEDRO DE CASTILLA. 

(Peanse los nlimero$ 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11 Y 12.) 

XXII. 

~MPENOSE la lucha. La reina wila BIanca no 
ecreyendose segura en Toro se volvio a Toledo, 
y I:l reina dona Maria, los infantes don ·Enrique y 
?on Fadrique, unidos a don Fernando de Castro, se
Ilor poderoso que en los ultimos tiempos del reinado 
de dOll Pedro fue un noble sosten de su causa, se 
prepararon a resistir al enemigo con todas sus fuer
zas, dirigiendose rapidamente a dicha ciudad, para 
contar con tan buen apoyo antes que cl rey se pre
sentase enCrente de sus murallas. 

Los. toledallOs estaban divididos €ntre las opiniones 
que agltaban al pais; las ultimas ocurrencias habian 
intimidado a los mas ardientes pa~tidarios de la rebe
hOI1 .. por 10 que mientras negaban la entrada a don 
Enrique y los suyos, abrian una puerta, por la que 
don Pedro se apoderaba de la ciudad. EI desordeu de 
una asollada, los gritos del populacho descnCrenado, y 
muchos muertos y beridos, fue el resuItado de la com
pleta sumision de la plaza, con la cual quedaba dona 
Blanca en po~~r de su esposo, interin los uItimos res
tos de la sedlclOn se tetiraban precipiladamerrte . 

. Las consecuencias de este suceso fueron esas repre
sahas ~e la guerra, de que es nesesario hacer usopara 
concl~lr COD los re,volucion<Jrios. DOli Pedro estaba muy 
ofe~dldo y or~e~o la muerte de aquellos que habian 
~DJdo la prlDClpal parte en el alzamiento de la 
cmdad. 

~n CllQto a la reina; merecedora entoflces de un 
east~go demasiado severo, fue tratada con el mayor mi
ramlento. Ayala dice que nin la quiso ver, nin la 'via 
"lInca despue.; pero existe un Breve de Inocencio VI 
f~cha~o ~D 8 de Julio de 1355, en el que este dli gra: 
c~as aDIOs porque el rey no solo se junta con ella, 
smo. qu;, la tra,tO con d.ecencia y de'coro. (13) 

('QUlen sera mas dlgllo de credito? lUn escritor 

(13 ) TamMen 8e ha desmentido eate heclw , apesar 
de 8er lo fIIas probable y natural. 

contem~orane.o que estaba sepuJtado en el oleage de 
los partldos, y que en los actos generosos de la vida 
del r~y procura os~urecer la verdad, 0 un pontifice, 
tamblen contemporaneo, sumamente virtuoso, que em
pleo toda su vida en establecer la paz entre los prin
cipes de la cristiandad y que murio de dolor por no 
haberlo conseguido? 

Sometida la ciudad de Toledo continuo' la guerra 
con igual ardimiento; pero la causa de la rebel ion se 
veia completamente apurada, y principio a ceder lue
go que el rey puso sus reales frente de Toro. La si
tuacion se hizo entonces tan dificil que el conde dOll 
Enrique huyo a Galicia) much os perecieron en los con
tinuos combates de uno y otro bando y bastantes se 
pasaron al rey, entre· los cuales figuraba en primera 
linea don Fad rique , maestre de Santiago: por ultimo, 
la ciudad tuvo que abrir sus puertas al vencedor. 

Siempre son terribles estos momentos de triunCo 
porque van acompailados de desastres y venganzas. 
Han mirado con horror las muertes efectuadas en las 
puertas de Toro, cosa para nosotros muy natural, pues 
el rey entraba a viva fuerza; algunos historiadores 
han parecido entusiasmarse con la tragica escena que 
a continua cion se representa entre la reina doila Ma
ria y su hijo. La primera se aparece en el ultimo tea
tro del combate, airada como una pitonisa y lanzan
do maldiciones a don Pedro; el segundo rodeado con 
los sangrientos despojos de la batalla, la ve caer in
sult..1da despues que 10 ha cubierto de impropcrios. A 
tal a.ltura lIega la ceguedad de las pasiones y el ren
cor de los partidos. 

Don Pedro aplico esas leyes fatales que han exis
tido en todas las guerras y que no ha habido general 
que haya dejado de practicarlas. Estaba en la prcci
sion de verter la sangre de sus rebeldes vasa\los, no 
solo para castigarlos, sino para infundir res.peto a los 
demas y hacer que las costumbres fueran morigeran
dose, desechando para siempre el espiritu trastorna
dor. que las agitaba. 

l'ara esto tenia que repartir la justicia y 1a c1e
meneia en proporcion a los escesos 0 poca culpabili
dad de los comprometidos; y para manifestar que sus 
acciones no eran una contirruada cadena de vengan
zas, luego que pasabilD los momentos de efervescen
cia, oia las quejas. y perdonaba a cuantos se defen
dian am;iliados de la razon. 

Si hubiera sido 10 contrario, como algunos creen , 
la primera vict.ima debia haber sido su hef/uano el 
maestrc de Santiago; pero aun no se habia agotado la 
paciencia real ni aun se habia vertido el terrible caliz 
de los resentimientos. Don Fadrique volvio li la gra
cia del rey y los rencores pasados fueron cubiertos 
con un velo: El conde de Trastamara, que estaba fu-

_ gitivo en Galicia con don Fernando de Castro, tuvo 
que recurrir al conocido medio de pedir un salvo COIl
ducto, y don Pf dro se 10 concedio para que lIegasc 
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~in ningun tropiezo a la frontera de Francia. tl'ndio su mana pacifica, y su legado el cardenal Gui-

Han pretendido denigrar aste acto lleoo de abne- Hermo de Judice separo los dos ejercitos y negocio 
gacion, diciendo que el rey luego que. concedi6 a don una tregua de un ailO. 
Enrique el salvo conducto, orden6 al mfante don Juan 
de Aragon y aJ Adelaotado mayor de Castilla que 10 
detuvieran y 10 matasen en cualquiera parte donde es
tuviese. "Pero es esto creible cuando Ie hubiera sido 
mas facil conseguir tales inlenciones cerrando el ca
mino que tan generosamente Ie abria? Si en vez de 
perseouirlo y dar 6rdenes a las autoridades de todos 
los p~ntos por donde debia pasar, ,c6mo lIega feliz
mente a Vizcaya y despues se embarca para la Ro
chela? Es incpncebible que estos hechos sucedieran aii 
a no estar desfigurados. 

Finalizadas las borrascas interiores y cuando se 
esperaba que brillase una aurora de paz y tranquili
dad, una nueva nube vino a enlutar estas beHas es
peranzas. La fogosidad del rey y su rapido deseo de 
administrar justicia 10 comprometieron en uDa cues
lion contra un as galeras aragonesas: de aquf Durio un 
caballeresco desafio hecho por el rey de Castilla a Pe
dro el Ceremonioso; de este desafio un tratado entre 
cste y el infante don Enrique, y del tratado resulta 
una guerra, donde por tercera vez volvio el incansa
hIe pretendiente a empunar las armas contra su her
mano. 

En tanto que esto pasaba, la reina dona Marfa aca
baba de morir dramaticamente en Portugal donde se 
habia retirado despues de la rendicion de Toro. Es 
horrible su fin. Es un cuadro de horrores donde un 
padre (6 un hermano segun otros) envenena a su hija 
porque esta escandalizaba 1'1 reino con los amores de 
un caballero lIamado dOll Martin Tello. IEspantosa 
tragedia que aparece como un castigo mandado por 
Dios para vengar a la infeliz dOlia Leonor de Guzman! 

Por otro lado la reina dona Blanca, detenida en 
Sigiienza purgaba melancalicamente los estraviDs a que 
la condugeran sus celos 0 su despecho, mientras 1'1 
rey, por una razon polftica mas bien que inhumana, 
se veia en la precision de separarla de sf y de su cor
te para evitar una nueva guerra civil. Ademas , los 
continuos disturbios 10 ten ian completamente ocupa
do, y acaso esta fuera la causa para que continuase 
aquella triste separacion. 

ObJigado don Pedro a aCl'ptar la guerra avanza a 
la frontera de Aragon al frente de un numeroso ejer
cito, y bien pronto las puertas de Tarazona se abrie
ron a su pres~cia. Por un estrano vicevl'rsa veianse 
a lion Fadrique y don Tello, espfritus rel'olucionarios 
que ha poco estaban afiliados en las huestes de su 
hermano Enrique, caminar contra el con el mismo 
afan y entusiasmo -que en dias pasadQs marchaball con
tra el rey. Hijos de una ambicion desmedida, ya en 
un bando ya en otro, especuladores de las revueItas 
que ellos mismos impulsaban, seguian COl)stantemen
te amoldandose a las circunstancias, no dejando de 
conspirar ni de buscar motivos para bundir el pais en 
luchas sangrientas sin pensar en la conservacion de 
su honor. 

ZEs estrano que hombres de esta especie se acar
reasen toda la ira del rey cuando !Iego el caso de en
tregar a un verdugo al maestre de Santiago? Pero de
jando esta cuestion para su verdadl'ro lugar, sf'guire
mos la marcha "ictorio~a de don Pedro antes de pre
sl'ntarlo en 1'1 fondo del gran cuadro de su justiciero 
poder. 

XXIII. 

Borja era 1'1 punto centrico de las fuerzas arago
nl'Sas, y 1'1 rey 110 tituveo un momento en ir a en
veslirlo; pero el genio conciJiador de Inocencio VI 

XXIV. • 
Por este tiempo I'S cuando el famoso Juan de la 

Cerda, despues de haberse separado otra yez de la 
obediencia del r<'y, espia en un patibulo su larga car
rera de trastornos y asonadas. Su I'sposa, la memo
rable dOJia Maria Coronel, corre a buscar a don Pe
gro, que estaba en Tarazona, para pedir 1'1 perdon de 
su marido: es concedida esta pe.ticion, y como sea que 
no !Iegara a tiempo a Se,-illa, lugar de la ejecucion, 
Ayala ha encontrado un nuel'o motivo para acriminar 
al rey diciendo que 10 hizo con deliberado conoci
miento. 

,Corria en tanto el ano de Jas tregl!as; el rey ha
bia vueIto a su capital fal'orita, y 110 solo se ocupaba 
en organizar leyes fUlldamentales, sino que aumenlaba 
la marina y vigilaba por el 6rden municipal con un 
esmero estraordinario. 

En esta epoca se desatan estrailas intrigas, amo
res problematicos donde la verdad ha sido tan oscu
recida que no es facil deducir el origen de estos su
cesos. Por circunstancias que nadie cuenta bay un 
cambio politico de resultas de una ingratitud del rey: 
I'ste olvida de nuevo a doila Maria de Padilla y se 
apasiona de Aldonza Coronel. Por causa de estos amo
res cae Hienestrosa del alto puesto que ocupaba y es 
Sl'pultado en una prision: todo se muda y cambia de 
aspecto; 10 que al pro(lb aparecl' como una simple 
mudanza del corazon, no es otra cosa sino el resul .. 
tado hondamente urdido de una intriga palaciega. Pilra 
lIenar este episodio de tintas mas siDiestras confullden 
los nombres, truecan los papeles, decantan la inml'n
sa virtud y la ligera condescendencia. de dos herma
nas, y apasionando al rey de dona Maria Coronel 10 
h?cen por ultimo el respollsable de la historia del 
1uon. 

No fue por su culpa ni por los fogosos arrebatos 
de un amor ilicito, el triste resultado de la decantada 
virtud de esta seilOra. Pero en el caso de que asi 
fuera ~que se intentaria probar con I'sto que pudiera 
manchar al rey? Perdanenos 1'1 poeta Juan de Mena y 
1'1 historiador .'tIarinna si no somos de su opinion. La 
esposa del serior de Aguilar se somete a un sacrificio 
barbaro por no sucumbir a las ardielltes instancias del 
rey, como si el honor no tuviera otro recurso para 
salvarse. Tal acontecimiento no es otra cosa sino Ull 

arrcbato de des('sperado furor mas bien que un triunfo 
heraico de su virtud; es como dice Quintana, un acto 
violenla de unl {rene/iea baeanle; que medio aromo
dado d ta candiciun de Ima dama virlltosa. 

Pasada esta sombra por el luminoso horizonte de 
doim Maria de Padilla todo ynelve a su antiguo ser. 
Juan de Hienestrosa rompe los hil'rros de Id prision; 
doila Aldonza es olvidada con la misma prontitud y 
circunstancia que la rl'ina dona Bianca y dona Juana 
de Castro; el maestre de Calatrava don Diego Garcia 
de Padilla, que habia sido preso tambien, vuelve a 
ocupar su alta dignidad, y es de pres,umir que los 
acontecimientos que acababan de pasar fueran erecto 
de una tenebrosa conspiracion por cuanto en seguida 
vienen sangrientas y formidables acusaciones. . 

Aqui nos han pintado a don Pedro con esa ansi •• 
ferina del tigre que mata solamente por matar. Sin 
apoyarse en un atomo de razon y de justicia Ie ye
mos asesinar a su hermano 1'1 mal'stre de Santiago, 
correr en seguida a Vizcaya para vengarse en don 
Tello, y por ultimo concluir con don Juan de Aragon, 
no sin dejar de prender a la reina dona Leonor. 
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Frcnefi vertiginoso, torrente salido de madre que 

nada r(!speta, roc a desgajada qu~ todo 10 destruye, 
furor, huracan, torbellino, alma SID freno, que corre 
de abismo en abismo; tal es colno se ve ill ptimer 
golpc de vista al mGnarca casrcllano. 

La exaltacion ha lIegado a tal estrelJl() I que han 
arrancado de quicio los sentimientos de su alma: la 
humanidad resentida y sin valor para sondear el Con
do de cse lago de sangre, se ha dejado lIevar de las 
impresionesmas lijeras, y dando credito a los escri
tores de aquella epoca no. han descubierto que don 
Fadrique, don Tello ; don Juan, dona Leonor eran 
U/IOS temibles conspiradores que atentaban contra el 

. trollo;· no han visto una razon de estado que ahoga
ba los gritos de la naturalela, ni han estudiado la in
mensidad de les crimenes, intrigas y levantamientos de 
los mismos que han qnerido salvaI'. 

EI rey no podia haber olvidado las ingratitudes de 
Taro, las defecciones de aquellos personagcs, las guer
ras a que habian dado pabula y las traicioncs que 
urdieran en contra suya. lIIariana al hacerse cargo de 
la muerte de don Fadrique, y a pesar que signa las 
inspiracioncs de Ayala, dice que se sabe de ~ierto 
qlle el 7Itaeslre no andaba 'IItUV sosegado y qve trataha 
de pasarse d Aragon. Tengase presente que Aragon 
era clltonces el nucleo de la guerra, y que alii estaba 
don Enrique. 

IAncho campo se ofrece para rellexionar! Don Fa
drique, pOl' mas que el cronista citado no haga olra 
cosa mas sino describir las circunstancias con escru
pulosa minuciosidad, sin inculparle ningun delito, se 
encuentra acusado, y 10 que es mas, que la narracion 
de Ayala ha sido desmentida pOI' dos observacioncs 
que 11 0 dejan de ser curiosas. 

En Id cronica abrel·iada no existen · las primeras 
particularidades de esta ruidosa catastrofe, y, Jo que es 
mas chocante, que ha desaparecido 6 no se ha escrito 
el capitulo 'Iue trata de ellns. Queda aun 10 mas no
table. ;,A. donde murio dOli Fadrique? EI cronisla re-
1iere que cl sangricnto drama se cjecut6 en un corl"al, 
10 cual equivale en el Icn;;u ~j e antiguo a un patio 0 
j ar,lin del alcazar de Sevilla .. Ellt~n ces worque en ese 
precioso edificio, dOllde apenas quedan muy pocos res
tos de Ja epoca de don Pedro, existe aun una sola que 
se llama el cuarto del maestl"e, donde fu e muerto Sl'

gun se I'e en la rielltifica obra de Hodrigo Cilro? .;Por
(I ll(~ se cnseflan en estc sitio I\s manchas de sangre que 
aUIi se descubrcn en el pavirnento? 

Ayala, que debia cstar tan inforniado, Caito a la 
verdad historica suponiendo la esccna cn Ull sitio dis
tinto de a dondp. se ejecutara. Y siendo asi, ;,hasta 
donde puedc lIegar la desfiguracion dc los hechos? Para 
descubrir 10 cierto hay Ull testigo que proclama pOl' 
apocrifo cl testimonio del cronista de don Pedro: este 
testigo es la sangre de la victima que existe como la de 
los Abencerrajcs en la taza de marmol de la Alhambra. 

Despues de esto ;,quit!n es capaz de darle entero 
credito A la muerte del infante de Aragon, tal como 
nos la pinta el mismo escritor? I,No Cue tambien de los 
de Toro, y no coadyuvo con artificiosos manejos para 
destruir a don Tello y hacerse senor de Vizcaya? 

Nada de esto se ha considerado: en los hechos que 
condenan al rey no se ha querido buscar la justicia y 
si la crueldad, no la 1m y si las tinieblas. So ha echa
do un velo a todo 10 laudable, no se ha COllsultado 
ni el espiritu de los tiempos ni el caracter de las Ie
yes, ni la Cuerza de las costumbres. IPobre mona rca 
que tan me?!quino pago ba merecido de la posteridad! 

(CONTINUAll.q 

.' I 

DE )(1 QIJBJlIDO AMIGO 

d scfi(tr bon manuel Jilarfa f9a~aftas. 

_eGa 

:i~~q~~. Ad~~· ~~. ~;;i ~~t~~~~~: 
era hombre y rue calzonazos . 

(Poesias ineditas del autor.) 

Soile an~he .... Itreinenda pesadillal 
que· me hallaba de pie en el alto cerro, 
do de Bata se ve la totrecilla, 
que edifieo antaiiazo el moro perto. 
Pensando en los reeuei-dos de Castilla 
y cn sos pasadas epocas de hierro, 
me sorprendio la noche opaca, oscura, 
del trisfe monte en la escarpada altura. 

Tuve iniedo y bajarme quise al llano . .. . 
mas no encuentro camino, cuesta 0 calle; 
quiero huit de la torre ..• <qen vano len vano! . 
Ie grita a mf dolor concavo el valle, 
confundiendose en sli ambito lejano 
del viento triste con el ronco aye , 
en tanto que del lobrego horizonte 
nuevas sombras descienden sobre el monle. 

Subito entonces y tremendo cstalla 
ronco CragoI' bajo mi pie convulso, 
y salen de la lugubre atalaya 
fanlasmas cien con formidable impulso ... . 
pierdo la-voz .... mi «;lspiritu desmaya, ... . 
me quedo inmovil, sin valor, sin pulso , 
y a la luz de un relampago improviso 
la faz de los incognitos diviso. 

Rennepont en vanguar·dia . ... icosa rara! 
afeitadas las cejas aparece; 
y montado en el conde Trastamara, 
caminando bacia el mar desaparece. 
l\'lienh:a.s los miro, subita algazara 
brotando de la torre muge y crece, 
y al cabo sale cabalgando al trote 
V~tor Hugo montado en D. Quijote. 

Nuevo rumor escuchase, y mi asombro 
crece al mirar detras de los nombrados 
a otr~s celebres hombres, que no nombro, 
del mis~o modo aparecer montados : 
Matilde Diez con Bossuet al hombro, 
Torquemada y Danton apareados, 
Rabaillac y Erostrato a un coche uneidos, 
do Sanson y Espronceda van metidos. 

Loia Montes, bailandole el bolero 
a Carlos el insigne pretcndientc; 
Dumas con Marco Polo de bracero; 
Neron a Byron enscilando el dicnte: 
Zorr~la con su Rey y Sr& zap!ltero; 
Asquerino tambien con su Doliente ; 
Cleopatra con su pobre Marco-Antonio; 



Federico SouHe con su DtI1lO'IIio. 
Ko sut, Hevando a cuestas a Luis trece, 

Ie enseiia de reinar la ciencia suma, 
y Chateaubriand ri6ndose se mece 
en los brazos de Syla y Motezuma: 
en pos de estos consorcios aparece, 
tomandole de prueba un frae a Numa, 
ese ilustre varon Hamado Ercilla, 
hijo, segun la Cahula, de Utrilla. 

Entre nubes de polvo alarga el cuello 
Lamartine punteando en Ia vihuela, 
y a su compas valsando van Coello 
y Lais, la sublime mugerzuela.: 
luego sale rizandose el cabello 
un chino, hermano de Pomponio Mela, 
hijo de Donnizeti, primo hermano 
del Cid y sucesor de Vespasiano. 

EI torreon en su abundante parto 
ech6 despues de descansar un poco, 
a Verdi bablando con Felipe cuarto 
y a Balzac regailandole a Antioco: 
Y cUllndo ya juzgabale yo harto 
de pari~on tan barbaro 3escoco, 
arroj6 sin cesar a Milton, Bruto, 
Noe, Luis Blac, Pizarro y Benvenuto. 

Poetas, SUSCRITORES, comediantes, 
sastre, . Napoleon, tontos, Homero, 
Rothschild y el gran Colon, Creso y Cervantes, . 
beatos, Jorge Sand, Pedro-Botero, 
comisionados, negros, navegantes, 
un civil, un vizcondc y un sillero, 
fucron saliendo progresivamente 
con marcial y atrevido continente. 

-"A d6nde vais?»- pregunto a Terluliano 
que iba en el espinazo de Calvino; 
y respondi6me aquel:- "AI Oceano: 
«sfguenos y sabras nuestro destino!»-
Me monte en Lucifer, y at castellano 
de Cadiz me lIev6 por el camino, 
hasta que al fin lIeg6 la hora que anhelo 
de saludar el gaditano suelo .. 

IAquf entra 10 mejor, amigo mio! 
Aquellas comitivas tan estrafIas 
Jlegaron a la casa donde envio 
todos los viernes versos y patra.iias, 
y esclamaron en'ronco vocerio: 
--«~Vive a.qu( don Manuet Maria Haz1J.nas? 
Entonces .... -Nada mas.- Rei de tal modo 
que mi risa ahuyent6 el ensueiio todo. ' 

En esto desperte. Ya el sol lucia .... 
--<<jAJio nuevo!» me dije cOl1tristado; 
y al pensar en la inmensa algarabia 
que mi dulce descanso habia turba.do, 
comprendi que por ser hoy vuestro dia 
los siglos o's habnln felicitado; 
y para hacerlo yo, mi amigo y dueiio, 
me.ocurri6 referiros este sueno. • 

PEDRO AIITONJO DB AURCO:'. 

• •• 
lnsertamos con satisCaccion el siguienle articulo del 

senor don Juan Maria de Llinas, conocido como es
critor en el peri6dico literario LA MOD.~, que se pu
blica en esta ciudad: 

EN LAS CERCANIAS DE ZA~IOR.-\. 

-
Hallabame en uno de esos momentos de entusias

mo y admiracion en que el alma se estasia y la men
te' rasga sus ligaduras, para lanzarse despues ell las 
vastas regiones del pensamiento; acababa de visitar un 
sanluario modesto, eo cuyo santo recinto retumbaroo 
los clarines de Sancho de Castilla, del Cid y de Arias 
Gonzalo; ante mis ojos pasaban rapidamente las per
sonificaciones colosales de la edad media, la grandeza 
de los paladines, la hermosura de una dama y el in
maculado honor del castellano. 

Al frente tenia a Zamora. 
A mi derecha se alzaba la cruz del rey don 

Sancho. 
EI vasto lienzo que se desarrollaba a mi vista, no 

podia ser mas grandioso. La pal ida luz de la luna se 
destacaba entre Iigeras nubes de un azul oscuro, ilu
minand9 los pequenos bosques donde quizas en otros 
tiempos sonaran las belicas canciones de los guerreros 
de Castilla. EI Duero corria mansamente, lIevamlo en
tre sus murmullos los placidos sonidos de la noche, 
las dulces armoufas de la arboleda, los ultimas ec.os 
del trino del ruiseiior. 

EI santo emblema del cristianismo alzabase en una 
colina pobre y solitaria. Reina de la soledad, consue-
10 del caminante que acertaba a pasar junto a ella, te
nia para mi, ademas, otro significado. La cruz del 
perdon y del arrepentimiento habia sido colocada en 
un sitio de traicioll: un rey habia muerto en aquel si
tio, en el se consumara Ull crimen y las generacio
nes venideras debian cOJllemplarlo. EI recuerdo de un 
rev, de sus pompas, de su ambicion; las tradiciolll'S 
cahallerescas de Zamora; la infamia de un Y ellido; 
los nombres del Cid, de UrMlca, de Arias Gonzalo; 
los recuerdos de una epoca, la fe de un pueblo, ha
bian de confundirse alii, como todo se coufunee en el 
sepulcro,' como todo se olvida ell la mansion de la 
muerte, como todo pasa, dejallllo solo un sublime em
blema, Ull glorioso recuerdo que a todos habla, que 
a todos conmueye, una cruz! 

Serian las diez de la noche. 
Desde la pequena emincncia en que me hallaba, 

descubria casi envueita en un mauto misterioso, a 
la ciudad de U rraca. Sus muros, sus torres, a quie
!les 1'1 tiempo ha respetado, alzabanse silenciosos en
tre los debiles relJejos de la luna, ·como una rem i
!liscencia de los siglos medius, como una matrona 
bellisima, ya anciana, que comunica sus dolores al 
silencio, y lanza sus suspiros en la !loche. En aque1 
ins\ante me parecia la historica dudad ulla triste 
viuda, decrepila, sin la numerosa corte de amantes 
que ornaran su ju venlnd, 1I0rando su pasado y te-
miendo al porveuir. . ' 

Mas alia descubria una fuente. En aquel pais de 
recuerdos ero imposible que faltara el sello de la 
Divinidad. Dios, en sus altos juicios, se habia el1-

1 

I 
~ 
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cargado de hacerlo, y el. torrente de llamas que 
brot6 el Oceano en 965 se estrello contra las rocas, 
e hizo desaparecer un lago; sobre el esta la fu~nte, 
y un pequeno prado que oculta entre su veJe.ta
cion un insondable abismo. EI inCeliz que engana
do por los brillantes colo res de una flor, ~e adelan
ta y quiere poseerla, encuentra en camblO un su
plicio terrible, en doude ahogado por ~I lodo y .hun
diendose cada vez mas Y mas, termma su eXlsten
cia' en aquella linea fatal de vejetacion, se despide 
el hombre de la vida para descifrar y conocer los 
misterios de la muerte. 

La muertel la vidal 
Imposible es concebir una de estas dos ideas .sin 

que se conciba instantaneamente la otra. Imposlble 
que de elias no brote la de la eternidad, cadena cir
cuiar cuyos eslabones intimamente Iigados unos en 
pos de otros, dan cien y cien vuellas pero sin hallar 
el fin. • 

Las vagas armonias de la noche lIevaron a mi oi
do sones inesplicables, misteriosos; el ali to que aspi
raba era el mismo quizas que el que aspiraron Al
fonso III V Ordono II, Bernardo del Carpio y Vellido; 
era un aiito particular de grandeza y de traicion, de 
heroismo y de inmunda pequeliez; entre el confuso 
son creia oir el aye del rey don Sancho y las maldi
ciones lanzadas por los condes de Castilla. 

Una voz interior me hablaba. EI espfritu retro
cediendo a la inmensidad del pasado, ora veia, ora 
forjaba una sociedad de acero, fuerte, impasible, que 
deslizandos~ poco a poco, pulverizaba otra mas cul
ta pero mas debil: una sociedad guerrera, noble y 
generosa, que al grito de "Santiago y Castilla» enar
bolaba en las Navas el victorioso estandarte de Jesus, 
y otra gastada ya y adornlecida, que empunaba el al· 
fange al salir de sus harenes y voluptuosos palacios. 
erd vet" a los hombres de Covadonga conquistando 
las Asturias; a los guerreros del rey Casto rescatan
do con el oro de sus lanzas el ignominioso feudo de 
las cien doncellas; a Pelayo, al Cid, a Fernall -Gon· 
zalez; a mil y mil heroes, uno, en (Jos de otros, 
cual las oleadas del Atlantico, hasta confundirse bajo 
los muros de Granada, eR una sola personilkacioll, 
en Isabel I. 

Iodo ent6nces para mi era grandE'. 
Comprendi la eolosal cruzada, la gloriosa lucha 

de 700 alios; comprendi que bajo lo~ ('standa rte, de 
Leon y Castilla miiitaba elltO,.> la cristiandad. Era 
ulla lucha gigantesca entre E'I Evangelio y el Coran, 
entre Dios y el demonio. Dios tenia que vencer. 

Dos ideas SI' rlesarrollaron en mi mente. Dios eli
gio a Pelayo como gefe de una dinastia nueva, como 
rey de una tribu santa, como fundador de un puebto 
elegido; la lucha, entonces, era Dios. 

AI suspirar Boabdil ante Granada, la media luna 
se despidio para siempre; el Uanto del desgraciado 
rey fue el ultimo sollozo de los dominadores aralJes. 

He aquila sublime epopeya espanola. 
Su primer canto es el himno de cien guerreros' 

su conclusion los vito res de los conquistadores de I~ 
Alhambra; su epilogo es un poema nuevo, briUallte, 
lun nuevo muudol 

Zumbaban en mi oido estranos sones; quiz as en
tre .ellos escucbe el grito del Lusitano y los ayes de 
Numancia; tal vez la formidable voz del Cid se di
lato en el espa.eio, y los ecos la repetian des piles de 
talltOS siglos .... yes, que las voces de nllestras "10-
rias son eternas porque hablan a el alma con I~cu
ciones de fuego. 

Despues .... evoque las sombras. Ordono, Rami
ro , Alfonso, con sus rejias vestiduras; el anciano 

Arias, todos, pasaron; luego, Padilla., .. Bravo .... . • 
Acuna .... Villalar!. ... 

Dejemos a la historia. 
Foran las doce. 

JUAN :MARU DE LUNAS. 

, En el pl'i~el' dia del alio de 18a5. 
=l!lI!~!1:!l = 

~ ®ui £5 .el tiell1:po? 
~<8<llIDe>~ 

Si fuera~os a re!ll?ntarnos a los siglos primitivos 
10, enc?ntranamos facilmente en el GeneSis, cuando 
DIOS IlIZo brotar del seno del caos a la fecunda tierra 
a los brillantes astros, a la noche, eterna companer~ 
de .Ia soledad r ~e la meditacion, y al dia, inseparable 
a~lgo d~lmovlmlento y de la actividad. Si 10 preten
dleramos hallar en la mitologia griega tropezariamos 
de manos a boca con un viejo respetable lIamado Gra
nos, barba larga, cara de pocos amioos manto al aun 
tanto recogido para hacer gala de Sll des~udez; .... pre
gun tad por este personage al Edda yos presentara a 
otro anciano sentado al pie de una encina con dog cuer
vos colocados en cada hOlUbro; id a consultar a los 
bracmane" y os pregentaran la flor del loto, sfmbolo 
de la eternidad 0 del tiempo, flptante en un mar de 
leche: si qu.ereis buscarlo en la alegoria 10 el\contra
rel~ COI~vert,do en un ~roteo adoptando figllras ha sta 
10 III fi III to ; Sl pre~endels hallarlo en las artes, ya cin
c~~ado por el bunt, ya perfil ado por el pincel, 10 ve
rels units veces ?evastando los pueblos, otras vigilan
te como un centllleia para hacer presa en 10 primero 
que se Ie presente: 10 e!lColltrareis amigo inseparable 
de In muerte , ya durmlendo en ma;;nificos palacios, 
ya reclinad o sobre el duro pE'rI3SCO de una "ruta des. 
conocida ; otras 10 admil'areis llorando com~ un chi
quillo sobre ('5 0 S grandes sepulcl'os que la soberbia hu
mana erige para perpetuar la memoria de hombres 
ilustres; y por ultimo, si 10 quereis ver en esos ma
ravillosos panoramas de la naturaleza, id y contem
plad cualquic ra Je egos paisages que la providencia de 
Dios ha pilCStO ante nuestros ojos. 

Esas cuatro estaciones del ano, cadena armoniosa 
que reparte 01 bien en el corazon de la tierra y de la 
humanidad son la viva representacion del tiempo. 

Ese sol que recorre el Zodiaco y cabalga sobre la 
linea equinocial a otro simbolo vivo y animado. 

EI arbol que crece, la roca que se hunde, la ca
sa que se levanta, el prado que se agosta , el mar que 
gasta las barreras que Ie marco la naturaleza, el cas
tillo que se arruina y todo cuanto se halla compren
dido en la esfera de nuestro glob() se halla sujeto a la 
accion corrosiva del tiempo, como ba dicho no se 
quien. 

POl' 10 tanto lcual es la definicion mas e~acta que 
pudieramos dar a este ente impalpable que en todas 
partes se encueutra, que todo 10 invade, lIena, COIl
sume, devora, aniquila? 

Vedla estampada en los almallakt's que nos yienen 
de Paris y que todos miramos con la boca abierta en 
las puertas del seilOr Monier. 



No cs una definicion que se oyc sino que se pal
pa; no una ac('pcion moral, ino uoa alegoria mate-

o r ial que nos haec reir y borlarnos de nosolros mis
mos con la filosofia que pudieron hacernos Di6geues, 
Epieuro ! Erasiolenl.'S. . 

Y en yerdad que es menester relrse. 
,EI hombre 'empujando al tiempo para que andE' 

mas aprisa! , PueJe darse idea mas original '~ PUI.'S ved 
aqui hasta donde se ha materializado el objelo. EI 
ticmpo es un burro de carga .... no puede andar, co
j ~a r el hombre 10 mete en un wa;:on para que corrao 

'En otra parte yed al tiempo disfrazado de alqui
mista; da a una Yieja una preciosa caja de dientes <Iue 
sc cierran y abren por medio de resortes para que di
simulen el d es trozo que el ha hecho en E'I esmaltado 
artificio de su dentadura. 

A la mu"er que ha milrchitado la 110r delicada de 
su cutis en precoces obcenidades Ie da un bote con uu 
cosmetico endiablado 6 un agua que dice borra las ar
rugas, disipa las huellas .del vicio r haee aparec:r ' Ia 
epidermis con toda la bflllantez de los qnmcc aliOs. 

Al hombre que consume la mitad de s.u existencia 
en trabajos penosos Ie entrega una magmfica pE'lucn, 
Ie Cllbre con ella toda la parte occipital r 10 pone mas 
l1amante que un fi gurin de la epoca de Luis XV. 

E ste es el tiempo: M y quita 10 que se Ie antoja, 
porque a fuer de viejo es caprichoso en demasia. 

Compone traj edias como Dumas, Victor Hugo, Bon
chardy y Delavigne; sirve de caba.lgadura a la histo
ria , de sastre a la naturaleza, se Jacta de ser un su
" eto razonqblemente civilizado, r otras veces Ie gusta 
~eguir las costumbres de Satumo, e~handola de antro
pMago. En ocasiones es politico como Thiers; orador 
como Mirabeau, elegante como eI duque de Osuna, 
esplendido como Salamanca, rico como Roschild, men
digo como Homero, comico como Guzman, dramatico 
como Romea r rent~sta como lIfendizabal. . 

Es un ser que Ie gusta tomar parte en todos los 
asuntos, es curioso , parlanchin, rie y 1I0ra sellun Ie 
parece , se multiplica, se trasforma, se galvaniza y 
todo 10 practica men os detenerse. Marcha siempre co
mo el Judio Errante .... nUllca descansa. 

Se pl ega a la in clinucion de sus hijos los siglos, Y 
C5 un papa tan complaCiente que se am old a a las ca
}a\erudas que estos inventan. 

Sus nietos los afros aun son mas reYoltosos , "! d ,~ 
aquf re5ulta que al buen abuelo se Ie cae la oalJa 
cuando estos hacen una diablura: conoce aquellos que 
tienen inclinaciones mas traviesas, los llama, los mimu , 
los besa y los implllsa a que no cesen de trastornar, 
romper, quebrantar y deshacer. 

EI tiempo tal como 10 estamos describiendo goza 
con los espectaculo:i sublimes, con los dolores supre
mos , con las miserias illformes; el crea sus argumen
tos, sus prologos y epilogos; es amallte de los sai
neles 1" de las novela5, pero Ie ofuscal'l y entusiasman 
las cOllclusiones solemnes; es acaso el mas decidido 
partidario de la escuola romantica. 

EI puso en las luanos de Neron la funebre antor
cha pura q'je incendiara aRoma; el coloco en el blan
('0 seno de Clropatra el aspid que instJntaneamente 
Ie callS.) la muerte; el afilo el cuchillo que priv6 de 
1.1 existcncia a tan tos emperadores romanos; el dio 
Jecciones de oftalmia a los vU5allos de los dominado
rt"s dt' i flajo imperio, y de uqui el que todos ellos 
aprendi 's(,11 a sacu r los ojos de un modo admirable; 
iiI mos tru a 105 reyes godos a manpjar eJ veneno, cu
ya ciencia aun todavia no se ha perdido, y sabe Dios 
cuando se perdera; el infundio mas tarde el arte sq
hlime de emparcdar, freir en aceite, cortar manos y 
cabezas, empotrar, aplastar, aplancbar, estirar y en~ 
garrotar el cuerpo hUIllJuo; ai foe quien revolo el s ~_ 

creto a Guillotin para que .diese Ii sos paisanos sn ma
quina prodigiosa, a Fiescbi el croqois de so arti6cio 
a Louvel el puilal que se clavo en el corazon del do~ 
que de Berri; el puso Ii Anna Bolena, Juana Grey y 
Maria Estuard en las manos del verdugo; III prendio 
fuego a la sabana empapada en espfrilu de vino COli 

que se envolvio Carlos el Malo; el fue quien hizo re
,"entar a Arrio, quien llamo a Jas puertas de las ca
maras rE'ales de Felipe el Hermoso, de Francia y Fer
nando IV de Espaila, el dia que se cumpli6 eI apla
zamiento de los Templarios J el de los Carvajales. 

Tiene tambien el tiempo sus ribeles de pansista: 
ninguna prueba mas 16gica puede aducirse en favor 
de este. asert~, que 1'1 pellt'jo de la , barriga del herege 
Juan Ziska, slrvumdo de tambor a sus sectarios ..... 
atabal milagroso, cuyos estruendosos berridos dieron 
mas de una vez la vicloria a los Hussitas contra sus 
erlemigos. EI Museo de Praga conserva el ombligo y 
sus arrabales del m~s famoso vicntre que ha existido, 
y d renombre de Ziska pJsara a la posteridad entre 
~~sdo~~r;.res de sus doctrinas y los portenlos de su 

·····T~d~~··;~i~~··id~~·~·~·~·~~~·h~~··~~~~;id~·~·i·~·p~d~'~: " 
10 remediar. 

Hoy que el relox de los sialos 
va descendiendo a su ocaso 0 

lIevandose con su luz 
a la eternidad un grano 
de eso que se llama tiempo; 
hoy que un espirante alio 
va borrandose y perdiendose 
en la noche del pasado, 
r tiembla incierta la aurora 
de otro nuevo calendario. 

A prop6sito de almallakes; cata aqui que se nos 
ocurre de5cE'nder de ese rocinante que se apeJlida Pe
gaso, a cuyo lomo ~o? Jb~mos subirndo, y hacer a 
nuestra manera un JUICIO hgero del ano en que va
mos, no a entrar (pues maldita la gana de hacerlo que 
asiste a los que tenemos puestos los (lltimos cabellos 
Il ;'gro~ que pr(lc renrcmo~ ell <'sta rida) sillo del ailO 
I'll que vamos a ser entrados coutra nuestro gusto. 

Fatal es el aguero que se deduce de su termina
cion Ilumcr~ria 3: 105 aiios treces han sido siempre 
fatales; y 51110 recorramos otra vez la historia. 

EI aiio 123 de la creacion del mundo malo Cain 
a Abel, Y COli el se Fallgura ('se drama terrible que 
se llama gllerra. 

EI 33 de la era cristiana via el horrendo dei-
cidio que redimio a la humanidad. 

En 1413 se arruin6 el imperio de Oriente. 
En el de 1483 nacio Lutero. 
En 1793 mancha la revolucion sus manos con 

la sangre de Luis XVI y su familia. 
Y ciiiendonos a E spaiia y a este siglo, vease que 

fatalidad lIevan los alios 3, pues sino han robado la 
dicha ni dado el honor, al menos han turbado la 
tranquilidad. 

Vease el ano de 1803: guerra de Espana con In-
glaterra. . 

1813: Guerras, revueltas, cortes, batallas inva
siones. 

1823: Invasion francesa del dnque de Angulema. 
1833: Muerte de Fernando HI; cesa el absolo

tismo: estatllto Real: revolucion. 
1843: Pronunciamiento: revuellas, sitios, tramo

ras, fusililJllientos, 
1853: Dios dira. 

_ .•. -
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BAILE EN IL CASI~O. 
el. 

Hay momentos en la vi~a quo dejan grab~do 
en nucstra memoria una lummosa estela que m la 
lusenciil, oi el tiempo, ni III euad, ni los des
enganos pueden borrar de la imaginacion. Los re
cuerdos de Iluestra ventura tOt'uause melancolicos 
cuaodo brillan al traves del tiempo; pew SOli, sin 
embargo, uo permanente colorido que dora nues
.tro pasado y nos Ie hace lamentar en los dias de 
tribulacioh. Pero no es este, pOl' cierto, cl tonO 
que corresponde al presento articulo. Dejemos por 
un iostante de pesar con la fria razon los aridos 
momentos de lIuestra vida, y entregimdonos a 
las impresiones deliciosas que aun agitan nuestro 
corazoo, grabemos en un Illgar mas estable quo 
la memoria, la descripcion de ulla noche de pla
cer, de' balagtidias eruociones, de vivo sCllti
mien to , dll esplendorosa poesia. 

Nunca olvidaremos esas horas de agitacion, 
de vida. de entusiasmo, que pasaron sobre nos
otros ebri3s de perfumes, henchiuas de armo
nias, abrasadas de amor, languidas de ternura, 
como ardientes crflaciones de la mente <I1l1 poeta, 
como brillantes ensueiios de la imaginacion do 
un nino. 

iQue embriagadora, que magnifica, q1le gril~ 
ta es 1.1 sociedad, y como aletarga nUtlstro ani
mo, aclara nuestra frente, anima nuestros ojos, 
ensancha lJuestro corazon! Poneos sino la lUauo 
sobre el pecho al abandonar los salones de UII 
sarao, y sentireis que entra el desaliento en nues
Ira alma al dejar aquella atmosfera de vertigo, 
de placer, . de I uido, de auimacion in('faille. 

Tales Ion I~s ideas que dt'spierta en nuestra 
mente un iuslilnte d., meditacion sobro el baile 
magnifico dauo en la sociedad del CasillO, cUj'o 
pensamiento es debido Ii Iluestro apreciJule ami
go e1 seiior don Ignacio Cassal, con IJ coop"
racion de don Benito Picardo, dOli Juan Aulo
nio Ar~mburu y otros jovenes 'que deslinal'oll 
el dia de Illocentes como el mas atlccuado para 
reuuir en los esplendiuos saloues de aquel her
moso local it lauta celestial criatura como en
cierra la hermosa hija del mar. 

Prolijo fuer.a, y hasta iniuil, tratar de descri
bir minuciosamente la magnificellcia, el Injo, la 
gracia, til gusto esquisito que los seiiores encar
~ados despl~garan para .hacer digno .aquel recin
to de la bnllante reUOlon que debut ocuparle. 
Desde que se pooia el pie en los humbrales de 
aquel Eden de delicias, respiriba:ie do quiera ese 
aroma inesprimiLle del buen tono, de las eleva
das costumbres, de la buena sociedad, mezclado 
con Correntes de _armonia, con la esperanza del 
amor, con la seguridad . de la drtha. Las esplen
doroslls luces, los artllOnicos illslrumentos, 1a ri
queza de los muebles, Ia opultmcia del reciuto, 
todo prep~raba el animo. dllslumbraba la vista. 
turbaba la cabeza, enagenaba el corozon. 

Y luego, al penetrar en los salones del bai
le, al verse rodeados de las perl as del suelo ga
ditano, de las lJeldades eilpleuilenles de Andalu-

I Cid, de esas IiUlguidas bijas, como Venus, de la 
espuwa do los mares, que lIevan el fuego del 
Africa en los ojos, el arnor en los labios, la 
~ichn en la frente, la fascinacion en la voz ..... 
lquien podra describir aquollas impresionos de 
dcleila, de ventura, de arrobamiento, de estasis 
y delirio, aquellos momentos baliados en un sus
piro, iluminados por una mirada, tremulos con 
III taclo dll tlnol mano encantadora, vertiginosos 
e!l el deliquio del .armonioso wals 0 de las gra
closas polkas? lQuu!n es capaz de describir tanta 
hermosura sin peligro do equivocarse, recargan
do las tintas del merecimiento de la una cuao
do 10 mismo sobrcsalo la otra? j Quien 'echa it 
volar .o?mbl'es p~opios!!! lquien pinta aquel ros
tro pahdo, de humedos, bnllantes y grandes ojos 
de azabache, de cabello negro, de encantadora 
y.espresiva sonrisa; semblante de espanola, ilu
rnltlado poria pasion, baiiado poria languidez 
de la hermosura itrabe; aquel talle esbelLo, aquella 
garganta desnuua; aq'lel a/abastrino pecho, aque
lla voz de Sirena, aquel hochiw de encantadora? 
lQuicll aquella beldad de ojos de color de cielo, 
de b.lolld~ cabellera, de melancolica postura, que 
so slente arrebatar por los acordos de la music:l 
.impulsada por e.1 amor, alraidapol' el vertigo' 
y se arroja al baile como una huda osbelta hij~ 
de Schiler. como la flotante silfiJe que brota de 
un lago, como una ilusioll nacaradJ de Murillo'? 
~Qllien traslada al papel la pensadora tinta que 
se esparce sobre la cara do aquella niiiJ de du/
ces ojos mdados, de castaiios ri:;ws, de tcz de 
color de rosa, () bien su seuuccion y su atrac
tivo al atra\'esar ante nuestros ojos como una 
dulce espcranza que nos enamora? 

Renunciamos Ii la descripcion de lanta hermo
sura como veiamos brillal' en aquel museo de 
preciosiuades que admirabamos entre la esplendi
dez de los trages, la riqueza dc los adol'nos, 1.1 
clegahcia y cl ' gusto de los prcndidos, la varie
dau prouigiosa de las alhaias. Constclaciones de 
estrellas. grupos radiantes de meteor os , coronas 
ue aZUCllnas, todas las melitforas que sugiere la 
fantasia fllcran un palido destello de b impresion 
vivisima q'le dejaroll en nuestra alma las hijas de 
Cadiz en la noche quo nos ocnpa. 

Ya 10 hemos dicho. EI recuerdo de este baile, 
donde concurrio casi todo 10 principal de la capital, 
bellezas, nOlabilidades y genios, quedani graba
do en la imagiuacion dc cuantos tuvicron la dicha 
de asislir a 61. Ddmos de nuevo la enhorabuenil 
Ii los senores cncargados. que tan dignameute cum
plip.ron con tan cscogida reunion, y cOllcluimos 
como empeZ31ll0S, con un humor de los diabJos 
al pOllsar en 10 escaso que son tales momentos da 
dicha en la monotona vida de nueslra sociedad, 
que a veces aparenta haLer perdido el magico se
creto de cmLriagar ell una fiestil el ailua Ull los 
cOllcurrentes. 

3Ll.NUEL JJ..\[\L\ HUANAS. 
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El seilor don Juan .\ntonio de Santa Paula nos en tl aire y til el mar. 

remite para su insercion, desde la pequclia aldea 
donde vive, los siguientes 

EPiGJtA)IAS. 

Bias oy6 decir que Eufemia 
de su siho era mOdelo; 
el con su mano la premia, 
pero supo .... ,Santo cielo! 
que 10 era de una Academia. 

=0= 

Lieg6 a entender Isabel 
que cierto viudo fue fiel 
mientras Ie viyi6 su Juana. 
Cas6se y lIevo petardo, 
pues supo que su Ricardo 
fue solo fiel de Aduana. 

Solucion d la charada anterior. 

Charada. 

=~1l8U1!! 

13.'-CHARADA ENIGMATICA. 

Time primera y se!J1,nda 
el parroco en mi Lugar; 
pero tan segunda y lercia, 
que a no ser el cura tan 
cuarta y quinta, segun creo, 
zo::obrado hubiera ya. 

Segunda, cuarta y primera. 
por Stl esterior d juzqar, 
en 10 qlle quinta y seglmda 
insopOI'table se,'d, 
y quinta, c!larta y primera 
a eslo allade su item mas. 

ltIi primera COli mi terda 
forma parle lateral, 
y isla lInida a la segunrla 
suele ser superficial. 

Si cuarta y pri/hera buscas 
drbes hacerLo por mar, 
pero si en este te internas 
de ella Ie separard. 

La quinta, cuarta 1J tercera 
Es del canino almanak 
un nombre bastante ftsado; 
quinta y tercera hallardY 
en los tronos, en los temp/os, 

Y la ('uarta tntre dos primru 
(como yo quisiera ellar) 
,i ('uiirfa y seg/mda buena 
la forma, Y ulla beldad 
entendida de SitS ldbios 
la hace a ini oido Itegar. 
IQue placer! si es d la hora 
que me solian anrmciar 
l.a 'Venida de mi qUinta 
dos veces, tiempos atras. 

Prima, tercia, cl/arta y qu inta 
bihcalo en la antigiiedad, 
y mucho no te separes 
Ii 1IIi todo has tie ellcolltrar. 

Esta chal'ada, lector, 
es fdcil de desdfrar: 
contiene un nombre de pueblo, 
de muger ofro hallaras, 
dos de varones ilustres, 
uno qlM d perras se tla, 
una cosa muy usada 
Ii la buscas bien atras, 
dos del arte caligrdfico, 
otras dos del musical, 
una que tienes presellte, 
otra que en agua hal/aras, 
otra que exi,ste en dos agu~s, 
dos que indican bien y mal; 
otra que es nombre CCFmun 
d quien es '1Iie110S y mas, • 
una que abriga, mantiene 
y a muchos hace llorar, • 
y otra que, attnque este complela, 
$iampre denota ~itad. 

Anuncio importante. 

En la redaccion de este periouico ' 
esta de veIita la CORONA POETIC A 
dedicada al ilustrisimo senor don JU AN 
JOSE ARBOLI Y ACASO, obispo de 
Guadix, por varios poetas de la mis
rna ciudad. El precio de dicha obra, 
consagrado a obje~os de piedad, es seis 
reales. 

Be suscribe a este peri6dico en Ja im· 
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de 4 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera, franco el porte. 

CADIZ: 1853.=Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 

, 
\ 
\ 
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Primeramente un bDlllbre dll,Sc:ODocido 4'\ todos, I gun die, Afela ''f~bir.i~ra sit'm~r~. IQuien sabe 

un astor, proCe'" misfeposo que salt ile u~ l b()~ si en ~na d~ esas IDvestlgaclOll~s artlstlcas que en la 
rU31;do el re estaba ca~Bdo, Ie aml'll3Z": con la~__ actualtdad slnen .p~ra. d($:ubtu los hechos mas re-
t. . no 51' Ipiada de doiia Blanca, r ~I no se JlIICa mot os se ~onsegulfa dlsipar t4das las dudas que abo-
~~I lIa anunchindole ' 9.ue eo est~ oaso tebitria all ra en;uelyen tl reiqado de ddn Pedro de Castilla! b" 0 e ue 'ascgurase la k>!tm- Sllce!ion 'del trini'o. £ate" Sin embargo, a: 1lesar(fe Jos pocos monumentos 'J 
t,~tJia~o de Diol, segnnO el parecer.de los escrito de ' mauuscrilos que, 110'1 existen de aqu~1 tie,mpo! la ra-
a'luel tiernpo, se deja prender a pesar de su carac- zon 'J la filosofla,' esa fuente de. la IDtehgenc,~, van 
ter de aparecido 0 de inspirado, Y cOllcluye can per- adaraftdo poco a poco estos emgmllS de la h,s~ona. 
derse on 1'1 fonda de los acontecimientos sin tl'ller Nada de estraito tiene que al Jeerse por H'Z pnmera 
otros resultados su profeda. la cronica de Ayala conmoviese '1 alarma5e, pues cl 

Mas adelante el rey llama a un tal -Alfonso Mar- corazon humano sfempre se inclina a favoI de) (Lue pa-
tirrez para que suministre un v.eneoo a su mu~e!,~ y • de.ce-, y odia al que es 6 aparece cull'abl~. Lo~ deD?as 
no sienilo bastante este recurso, se adopta olro mas historiadores conducidos por e~le ~entirlllepto, copla-
escandaloso, qne es- mandar lIestero para que ron -y- aun aumenlaron, nliendose de noticias vul£a-
cumpla la horrible mision de destrozar con un golpe res, la narracion de Ayala. 
de maza la bermosa cabeza de la reina. As! vemos con dolor hasta dgnlj1l condujp alpadre 

La mana se detiene.al deseribir estas atrocidades Mariana su ardien~ ce1o. por 10 :6!timos -padecilDien-
que AyaJa se recrea en pintar; la humanidad lanza los d'e doiia Blanca: Ie vemos dejar la grayedad del 
un grito cuando considera hasta donde lIega la fuer- historiador a impulsos de los arrebatos de su alma, y 
za de las pasiones y el afan de desfigurar los hechos. con una energia puramente' oovelesca lanza a la me-
Este cronista mata a doiia Blanca bajo Ja clan de moria de don Pedro estas injuriosas palabras.-"l\1as 
un brutal baJle,stero; el padre Mariana la hace sucurn- a ti rey atroz,-O, por decir melor ... bestia inhumana 
bir con el venelloso jugo de unas )'erbas; Y icosa ~- Y fiera, la ira e indignacion rie Dios te espera; tu 
traila! Beluce, escritor frances, el que por esp~fJtu cruel cabeza con esta inocente sangre queda senalada 
de nacionalidad debia adherirse a esta opinion, cop.- para la venganza. De esas rabiosas entraflas se hara 
fiesa, refiri~ndose sin duda a datos positiYos, que do- a aquel Justo r contra ti severo D.ios un agradable 'J 
iia Blanca murio de dolor y de Iris\eza: d%re et suave sacrificio. La alma inculpable y Iimpia de tu es-
tristilia obiit. . " posa, mas dichosa en ser vengada que con tu matri-

Tenemos tres opiniones distintas '1 ~e estas lIa!!e monio, de dia '1 de noehe la asombrara '1 perseguira 
la incredulidad que naturalmente debe existir al ten- de tal guisa que ni la ver£uenza de 10 tOfpe y sucio, 
der una ojeada por estas e:scenas. desoladoras. "QUlen ni el miedo del pel igro, ni la fazon y cordura, d,e_ lu 
de estos escritores merece ma~ ((1 zAyala qUIj fue 110 locura y desatino te apartcn ni enfrenl'll para que fue-
solamente contemporaneo , sillo padre de estas ,nar- ra de seso no aumentes fas ocasiones de tu muene, 
raciones? Pera hem os reservado hasta aqui cl concep- hasta tanto que COil tu vida pagues las que a' tantos 
to que nos mcrece este cronista, )' ju~to es que 10 huenos e inocentes tienes ,!ultada.»)-
retratemos para que sea conocido de todos. Es sensible que un bistoriador como este apostro-

Don Pedro LopE'z de Avala fue un escritor ven- fe con tan vehemente calor a un rey cuya memoria, 
-dido a don hllrlque, .egun se ve en la historia de ya que 110 existia. debia haber respetado; mas ya que. 
Toledo, escnta por Pisa, y en tos anales.pd obispa- asi 10 hizo, repuglla que hap tornado el nombre del 
do de Jacn. Su venenosa pluma Heno de borrones la Senor para convertirlo en una de aqueHas divinida-
"ida de dou Pedro para que no se estrail,a~e la trai- ' des driUdicas, que apreciaban los sacrificios humanos, 
dora conducla de su bermano; '1 con maheloso estu- cualldo Ie ofrece las entraiias de don Pedro como un 
dio foe desfigurando los hechos '1 reseryandose las holocau5to SU1ve y agrada61e. 
razones que el rey tuvo para apticar esa justicia t;m De este modo crecieron las pasiones y se aumento 
torpemeute convertida en atrocidades. . t!I odio contra el hijo de Alfonso XI, hast.a el punto 

Inmensa e5 para la his tori a , para las ciencias, de qnerer probar que al ticmpo de nacer se habia he-
para el pOTyenir, csla verdad que ha de volver 1.'1 ho- , cho, por la feina su madre, un camliio odioso a 13 
nor '1 la gloria, a un monarca injustamente c~lumnia- naturaleza y repl1gnante a la humanidad. lQuieu dio 
do. Ya hace slglos que los hombres Ie deblan una motivo para esto? Los allales de Jaen 10 dicen.-El 
reparacion y que estos trabajan para desvanecer la Tey don Enrique d fin de tertel' algwla disclllpa con 
oscuridad que Ayala estendio sobre una epoca de pa- 61 'mltlldo por et hecho tirano y a ' /"0:; qlle cometili en 
.siones embravecidas. malar d su hermalW y (/uitarle el reino: afiadiendo, 

i,Que credilo merece un historiador vendido a aqoel que para este fin ocult6 ta t'erdadera historia yespar-
que tenia un interes esttaordinario en librarse de ci6 muchos traslados de fa falsa y fingida que til man-
IIna terrible responsabilidad? ;,Que se debe esperar del d6 hacer. 
que llevaba el eslandarte de dOll Enrique en la bata- Tambieo la poesia ha hecho eseuerzos para vindi-
lIa de Najera? ;,De aque! que, segull Zurita, sigui6 La car al calumniado rey de Castilla. Tenemos a Ja rista 
parle del 'fey DON ENRIQUE corttra et rey DON un os yersos antiguos, que vamos a copiar para con-
PEDRO SI. hermano, y {wi SI. privado Y S6 viO por et vencer hasta donde ha llegado la exageracioD. Di. 
en gran des pe/igros y ttabaios? - cen asi: 

Por mas que graves historiadores Ie bayan defen- EI buen rey don Pedro, que el mundo reprueba, 
dido, por mucho que su narracion sea considerada Por serle ellemigo quien hilO su historia, 
como verdadera, nosotros no podemos tenerla por tal. Fue de clara y muy digna memoria, 
LQ que se advierle en Ayala es un tacto tan esquisi- Por bien que en justicia 5U mana fue seva. 
to como perfido en no separarse de los hechos his- No siento yo como ninguno se atrova 
turicos para darles el colorido que cstaba mas confor- Decir contra el tan yulgares mentiras 
me con su intercs y opinion. Ayala ha dado somblas De aquellas locuras, ' Cl'uezas e iras, 
donde debia estar la luz; ha piutado una epoca, PVo Que su muy viciosa crooica aprueba. 
Ie ha pues-to uoo de esos Condos peculiares del Espa!}- No curo de aqueUas: mas yo me remito 
'lolelo. AI boeo JUA.N DE CASTII.O, PIl.ELADO EN JAil!'!', 

Si la cronica de dOll Juan de Castro pareeiese al- Que escribe escondido por celo del ~ 





el esplendor brillHllti eM ,10 J,I"I, , 
alumbraras mi Jecbo wor,uono . . 
<> mi hinebre ,umba ~liLaFia,,, 
Mas jay! U'!lr,qU6 sootir 10 que ,aligers 
el termino del wal y , de las ansuts7 ' 
6Que Ie imporla mlnie al que ~mbulante 
camina por el mUI\do CUll automata, 
sin antorcha ni JUt que Ie cooduzca 
de la dicha a la ~ul1lbr& deseada? 
Aqui, entl'e los antiguos torreones ' 
de esla apacible y em:anlada Alhambra, 
de una belleza,. que bellcza alguna , 
en todo cl orbe Sll he[mesura ,iguala: , 
aqui, donde sus torres s.oo . giganles 
de incrustaduras de lucienle (liala; 
don de brillan los ambares preciQ!IOs. 
y el oro mate y la rogiza grana; 
donde las tazas de IJJs blancas fuenles 
5011 lranSpal'cntes de rosado nacar, 
y los jaspos y marmoles y bronces 
haccn que vuelo al es/:urrir la planlal 
aqlll tambien el p~llsamienlo sufre; 
tawbien sus trauiccionlls son awargas, 
para el ser que I'ccuerda los pesarcs 
con que }uchara kl morisca raza, 
daudo 1:1 ultimo adios it. tanto ellcanlo 
como atesora la gelltil Granada. 
En aqucl ' corredor de negras rejas 
gimi6 por mucho tioIDp-o la Sultana 
esposa de Boaddil, sieudo inocenle 
de culpas que etlvidiosas Ie acusaran. . , 
Aoo mo parece que su triste 1I0ro 
el lastimado iforazcn _desg;:r.:ar ~ 
y que imag~nc5 torbas .. y saiiudas 
su Hanto aoLlan COil ficreza rara. 
lPOI' que tanto pens3r? PQr que mi mente 
80 agita y ~lIfre COli pasadas callsas, 
cuanJo acerbo prosenle Ie rl!dea 
sin termino qlli:Gas en el manana. 
Y iCiuien sape? Feliz yo sOllrria 
en el fIodJo l\1ayo que pasara, 
y la gloria y orgullo de lUi mento 
pOl' los amenos campos divagaba. 
Y en ellos al aspe.cto de natura, 
tan fertll, tan hermosa, tm galana, 
me parccio ' esle mundo Ull paraiso, 
y mi lira la gusla de una maga, 
doode \'ibralltcs y atrevidas cuerdas 
mi temblorosa mano ocariciaban. 
Yo las pulse, cerCdna a un arroyuelo, 
do libre de infortunios dOl'utitaba, 
y vi quo de las rosas purpurinas 
bcsabanse las corolas prcciJdas. 
y que todas las flo res se entreabrian, 
formando tau vistoso panorama, 
que 110 supe esplical'me si mi menle 
~n ~ueii,os;. de 9ueru~e divagaba, 
o SI alia en el palacIO de 13 dicha 
era mecida de ellganosas hadas. 
illas jay! yo desperte y aqudlas rosas 
ya del cstie en la estacion tirallJ, 
i~an d~Llalld.o sus erguidos 11111 OS, 
sm b' l.lo,. ~m color y sin fragancia. 
Yo ,las mIre y gemi; mi amante 'pe~ho 
Horo con elias l-a terrible pacel, 

_4==' 
que sin piedad , sa a~nc:T"o er#canto" , 
enojosa y saouda las sl'caba. 
Alii las vi morir, tina poa: una. " . 
y un dia y olro dia alii pauba. . I .. 

aguardando en mi aran que Ooreciesen 
las que eran de aquilon SOC3 ajarasca. 
Todas murieroD, si, lodu murieron. 
solo quedo la enrojccida didid, 
y tlmbien el influjo del inviorno 
ira doblando su altivez galan!!. 
Con las flores mis dichJS empezilCon', 
con elias mucren de la amencia en alas: 
venga luego olra alegre primavera, 
y el iubol de mi amor visla sus ramas. 
Eutretanto Iii nie\'e del invierno 
estienda en la creacion su toca blanca 
y nunC3 vuelva a aparecer el [\JJyo 
si con til no revive mi esparanz3. 

ROSEllA LEO~. 

Qt'1 arte t! la natnrale}<l. 

No yoy a describir sun~u'lSOS edificios: desde 
que Semiramis bermoseO a Ba'bilonia, Cecrope a Ale
nas, Alejandro a Alejaiidria y Constantino a Bizancio, 
los bombres de todos los sig'o~ han visitado y·admi
rado esos monumentos sem:- , tPrDOS, trasmitiendonos 
sus preciosidades como un !egado de la inmortalidad 
del genio, 6 como uua hisloria de marmol que nos 
recuerda !a grandeza de los hombres antiguos. 

Tampoco quisiera bablar del arte. ~Para que busear 
enlre las profundidad.es del tiempo el origen de esos 
palacios y templos que !evaatan sus cupulas ya en me
dio del desierto, ya entre IdS pintore3cas graderias de 
un valle griego, ya en el sello de populosas ciuda
des? Estudien el viajero, el curioso y e! observado.r 
esa columna que adquiere Sll forma tosca y ruda baJo 
el cince! de los pe!asgos; siga su bistoria in gerida en la 
civilizacion pnmitiva y la vera pcrieccionarse bajo la 
mano de Jos elruscos, hacer mas suaves sns lineamen
tos, naccr Ja media' caila, el pedesta l, e! zocalo, el 
plinto, eJ capite! y amoldarsc al canlcter toscano, al 
dorico, jonico y corin 10, prech.sa ccmbinacion de la 
elegancia arquitect6nica, que imita de la naturaleza las 
airosils hojas de acanto para fOfinarse una corona im
perecedera. Estudien despues como muria la forma se
gun se obra una revolucion en las costuiObres; sigan 
esa metam6rfosis radiante en que toda o:)ra grece
roman a se invistc de las creaciones bi£antinas; con
temp!en como se adelgazall las columna~ y se reunen 
cual un manojo de juncos elegantes, galla rdos y Ilexi
bles; admiren c6mo el arco romano sc va bacie,do 
agu~o, pro!ollgado, severo, de donGe nace la ogiva; . 
obse\"ven el frontis triangula r que corona el peri!1-"" 
de los templos paganos, c6mo se va alinan,lo y cs(en
dienlo en magnificas agujas de piedr:.. llastll aparRcer 
en t da su aliligranada . esplcnciidC'l el " r!len ·SIlUro; 
vea omo des de el hipogeo. gige; ;'~('~ nob 'Cte fb"l'a
zas rimitiv~ .. , hasta las eJtedl'~lc:, tic'lli P,diId rnt'dia, 
la. piedra gin',c, ('staHa y sp l!Jllo!da 'J)Jjq Ia 111.110 del 
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hombre, rabtiiP~ pa~bS, temp}:)s Y'(\asii)los, don- religioso que vemos en AlemaDia, en Ioglaterra, en 
de estampa ~II~ el 'g~td(J de/Ia inm6'rt~hd~d. Francia y en ESI'81ia, nidos inmensos del fervor hu-

No es esta arquitectura la que nos obh~a a tomar mano, monolitos maravillosos, labrados, segun las 
la pluma; pigmeos en este arte solo Ie adnuran~o~ pOl' creencias populares, ya por la mano de los angeles, 
la impresion que nos causa, no por el cODoclmlento ya por el buril de los diablos; estos son los que con-
profundo y mosofico qlle nos inspira. tienen la verdad pura y sencilla, )os que imitan a )a 

EI inmcnso te!llplo de Boro-bador es donde el naturaleza, los qlle dan al marmol su verdadera sig-
hombre ha qu~rido acu/TIular rocas sobre rocas para nificacion, )os que en parabOlicas figuras trazan en 
hacer un recinto tan grandioso, como grandioso es su 'espacioso limbo ,cuanto el hombre puede unir, pe .. 
para la imaginacioo de los indios todo )0 iWe descieo- gar, hacinar en estensas masas de piedra para carae-
de y emana de su triforrne divillidad, La tone de ~crizar su epoca y escribir su pensamiE'nto. 
Nankin, hermosa columna de porcelana de arquitec- Nos hemos desviado sin (Iuerer del plan que nos 
tura chinesca, no es otra cosa sino la vanidad del im- habiamos propuesto al escribir este articulo, pero ar-
pE'rio celeste, que busca y goza mas con la admiracion rastrados poria impresion que caUSUIL esos monu-
que con )a verdad en copiar la naturaleza. La esfill- mentos gloriosos, hemos cedido a )a admiracion que 
"e, la pagoda, la piramide, el obelisco, esos jardines iuspiran mas bien que ser fleles a nuestro objE'to pri-
;uspe/ldidos en E'I aire como astros de brillantes y ga- mitivo. 
ferias de soles que se pierden en 10 infinito del desier- Dastruido el imperio romano al mismo tiempo que 
to; esos sepulcros de reyes, esos tronos de granito se trans(orma la faz del mundo se muda uniforme-
colocados en el Thibet, en las margenes del Nito, en mente Iii arquitectura, desaparece el gracioso porti-
las orillas del Ganges, y cuyas reproducciones se des- co, la elegallte columna, el gallardo friso, el atrevi-
cubren en las soledades de la America, en los profun- do arquitrave, y vemos nacer unas lineas pesadas y 
dos bosques del imperio mejicano y a las margenes severas; ogivas inmensas que se pierden en las vagas 

-del lago Titicaca, como si un inmenso espejo rerrac- esflorecencias de las primeras labores goticas; colum-
tase las im igcnes prodigiosas del hemisferio antipoda: nas maciZ3S toscas, l'udas, coronadas de capiteles lIe-
en todo esto, si bien agenos al arte, solo vemos )a nos de cabezas de allgeles y cuerpos de monstruos, 
grandeza y el orgullo, pero nunea la imitacion de la tales como se yen el monasterio de San-Pablo del 
natl1l'aleza;· vemos las manos del conquistador, de nn campo en Barcelona yen el de San-Cllcllfate del Va-
{!,enio colosal que reproduce la idea religiosa para el lies; luego dE'spues vemos como la imitacion de la na-
restablt'ci mi('nto' de una sociedad regida por leyes; ve- turaleza se hace mas e~acta; en el periodo sombrio 
mos el esfuerzo dpscomunal para impresionar la men- que media desde ei siglo X al XIII, la a rquitectura 
Ie humana; domar la agreste fE'racidad del hombre sc destaca yaliente y atrevida, como puede destacar-
nomade v twcer que brote de aquelJas paginas de pie- se en la lontananza del horizonte un grupo de tilos 
dra, de aquellos poemas de gl'anito, de aquelJas pe- 0 de cedros. 

' trificaciones dE'1 arte, la historia, las costumbres, los Victor Hugo ha encontrado en las grandes obras 
nombrcs y las uarracion,E's desfiguradas por la tratli- +arquitectollicas, no SOlalllE'nnte la palabra, Ja frase y 
'cion, 0 eX3$t ra ias tanto por el cincel del artista, Ja escritura, si que tambien una hipcrb61ica mistifica-
tuanto por el canto de los poetas. cion de los adClaIltos, de las ciencias y de los miste-
, Pero las revoluciones y las vicisi~udes de )os tiem- rios de la edad media; nosotros, si bien nos df"teM-

pos; el hombre que guiado pOl' un instinto prodigio- mos ante esas consideraciones sublimes yempapadas 
so 0 por Ulla predestinacion sobrenatural va buscando en el s(?creto de los siglos, solo. nos alrevemos a pensar 
ia luz de la verdad enm~dio de las tinieblas del error; en 10 que irnpresiona la vista y en 10 que 'se, deduce 
el genio que despreciando his reglas de 10 cxagerado oe una consecucncia filos6fica. 
imitl las proporciones flnas y delicadas de la verdad, Los carac.teres de pil"dra, los geroglificos, I"SOS 
es E'I que despues de sembrar '*' Oriente de innume- (racmentos druidas, esas ruinas celticas, esos restos 
rabIes obras, cuyas ruinas tan solas aterran al hom- hebraicos SOil el principio de un arte, cuya primer 
hre estudioso y Ie obligan a no poder comprender (uente esta en 13 naturale.za. ~Qlle es esa roea solita-
aque!los vastos pensamientos que encierran bajo sus ria y gigautesca que veis en la Eseocia sino el pri-
misteriosas b0vedas los anales de un mundo que va mer palacio del hombrE', ell euya Cima prepara una 
paso ;plantea desde la epoca de Carlo l\fagno una iN.- piedra para que Ie sirva de altar? ~Que es esa im-
vestidura nUE'va; caracteriza de otro modo la revolu- ponente hiJera de penascos negruscos sino cl primer 
cioh del a1'te'; e inscrustada esta en la, marcha guetrera templo de los cellas; esc dolmen misterioso que per-
del siglo va sembrando de un modo verdadero el pen- manece en pie como un tE'stigo secular de sangrien-
samiellto arqllitect6nieo, puesto que no pueden sepa- tos sacrificios? ~Qlle es esa piramide illmensa sino 
rarse la verdad del arte, de las creencias y de la fe la imagen de una montaii.a como la del Potosi en 
del cristianismo. America, la del Chimborazo, la de! Dawalagiri en Ia 

Una obra moderna entusiasta por la arquitectura India, la dE'l Jura en Jos Alpes? ~Que es la pagoda 
antigua, admirando uoa de esas creaciones inmorta- del Illdostan sino el amontonamiento de rocas y ani-
les, esclama :-<,Tu, que con santo amor 11 la ciencia lIos de broncE'; ca verna y palaciO; elefantes de gra-
estudias ansioso en esos mudos Iibros el espiritu ' de ¥ito que sirven de columnas, y columnas de roens 
generaciones que se borraron para siempre; to, que ~n figuras de elefante? 
COl~ el alma joven todavia en fe, visitas peregrino- Vese, pues, que siempl'e la naturaleza ha sidQ 00-
artlsta los monumentos de nnestros padres. Si desde lIiada, segllida, desfigurada hasta perderse e!ltre In 
la sima del viejo Monseny descienden a la Hanura los s,eYeridad toscana y dorica, hasta estinguil'se ent.re 
espiritus de la niebla, envolviendQlo todo en sus fan- I~ bcl!eza de lo~ jonios y apal'C'cel' completamentc 
t{lslicas formas, ve entences,pero ve solo a contem- enmascarada cOllla elegancia corintia y la aun mas 

, plar esos cJaustros.. tefinada uel orden compuesto. 
Ay~ Iq,ue de recuerdos.· que de amargura, que v e~e, pues, que es uccesario que pasen los si -

de sohtana grandeza se de6prenden de esas Iineas glos, y con ellos los huracanps politicos, el hundi-
que acabamo~ de estamparl Eiol claUs/ros sembra- micnto de 103 trooos, l.a mudanza completa y dE'lini-
dos COil' profusion sobre la ·taz de la cristia~a Euro- tiva tic la socicdad pata yol"l'r a imitar a la nalura-

, pa; esas iglesias eternas, simbolo perenne del celo leza ........ 
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( Ahi ('Stan I~ obras de la edad . media. &as co
Jumnas hacinadas sou el reuato de los troDCOS de 
arboles que se lerantan en el senD de los bosques; 
eoa ogin altiva es la imitacioD de !'Sos mismos if
-boles cuando ('Iltretegen sus ramas en la diafana ~-
.sion del yieuto; esos . roselones calados que pare(l)lI 
inmclIsas flores de piedra, son el boceto de CUIIIIDO 
vemos que una rafaga del hnracao entreabre el es~
-80 ramage y haec que penetren pOl' el los encendi-
-dos rayos del 501.. ........ ,Quereis mas pruebas? .ltl 
a los accesorios de los templos cristianos; buscad est 
wtimo Quspiro de In. oracion que vaga por entre las 
-tiDieblas de la altura; mirad eu esas vidrieras pill-
tadas todos Jos colores del cielo v de la natural!;
Z3; la purpura yjolada de la a1borada, Ja llama co
·rojccida del mediodia, y esa media tinta sonrosada 
de una tarde primaveral: oid en la voz del {)rgauo, 
instrnmento prodigioso cora arqnitectura es· vil'a, 
-tlotante, aerea: oid en esa masa de armonia, va ~ 
~anto de las aves, ya el suspiro de la brisa.. ya el 
bramido del aquilon: estudiad en sus ricos diapaso

ones ese murmurio que produce la cascada en el frut ... 
do del valle, ese 1'itorne{o que borbota en la voz del 
-torrente, ese constante arruyo que emana de las olas 
-del mar: .....• todo esto uniforme, compacto, esteoso, 
radioso, identificado entre sf, el bosque con 1a 03-
tedral, la catedral con el organo, el organo con las 
Inees; todo esto, repetimos, piramide de rayos, pie
dras y sonidos, es la arquitectura viva, palpitante, 
imitadora de. la naturaleza, e hija de Dios, que se
lla su grandeza con la grandeza del hombre y con 
la sabiduria de su genio. 

As!, pues, vemos todo este C()Jljunto de armonia 
cstenderse, esparramarsr , crecer y estallar desde la 
baja arquitectura sojonll, hasta la brillante y fan
wtica arqnitectnra !:l,'tica; desde el templo aplanado, 
tal .como eI antiguo santuario de las Huelgas, hasta 
ta elegante fachada de la catedral de Milan, desde la 
basilica carlo\"ingia hasta la marayillosa aguja de 
StrasbUTgo. En este espacio de tiempo es ouando 
oIlace el alfabeto, la frase, la clausula y el periodo; 
es cuando el hombre escl'ibe en letras de piedra, l'S 

cuando compagina libros de marmol, anales de gt'a
nito y crunicas de jaspe; es cuando el simlJolo , e 
convie<rte en c1aridad, es cuando se deletrea, se em
papa en aqueUIl especie de traspir~cion que nace de 
Ja obra; que brota desde el cimicnto hasta la ab.:!ide, 

-desde. esta hasta el ultimo l'amillete del campanario. 
. Esle e$ el arte imitando la naluraleza. 

Desde el siglo. XVI en adelanto el arte deja de ser 
~ arte;, el renacimiento con sus mistificaciones chisicas 
y Churrigueta con sus pes ados arabescos, matan el 
pensamiento, varian la forma, mudall eI lenguage, el 
trage y las- costumbres. La C\lpulade San Pedro 
siempre. sera la obra mas importante de lu. tiempos 

.,antiguosy modernos, pero c.;;a cupula levantada por el 
':genio de ~Iiguel Angel os el unico testimonio que po
pemos citar de aquelJa grandeza distinta,de aquel gus
to nlle,;o, de aquella revolucion infortunada, que ha
bia de dcscender I"apidamente hasta venir a parar en 
nuestras mczquinas casa. de, ladrillo, y en nuestros 

.alomaros de madera. 
EI arte pereci6 ue,do 31/llella epoca, e1 arle dejo 

de ser arte desdc que no iluilo a la naturaleza. 

TOtl.CU.!TO TARRAGO. 

" . 

I. , 

It Ctl'TARO R~ 

'~i. •• 

I 

A5i p(Jsan par la vida 
una eras olra itluiolt 
qtle con bel!~;a men/ida 
despiellall del corazon 
la espernltza a·/ormecid if. 

G.l.RCIA Gt:TIERREZ. 

Yed aqui un epigrafe, que ya sea considerado de 
uu lIIodo. ab.;;t~act~, ra de un modo po.;;iti\'o, envuet
ye una Idea hlosofica, rara, escepciollal. ~Que es un 
can taro rOlo? Un mOlltoll de fracrnelltos de esa I'a
sij~ ~e ba~ro que sirye para cOlltener agua. La de
filllClO1l e •. clara, seneilla, sill artilicio; nada tiene 
clue sea dlgno de admiracion, y sin embargo si que
re,mos darle una acepcion moral y metafOrica. eI 
cantara r% Ja no es un cumulo de cascajo, sino 
UII cUlllulo dG acontecimientos, doude la risa y el 
lIanto, la veruad y la mentira, el sueilO Y la realidad 
se confuaden y s(' atropellan. 

En la esposicioH de. piuturas de 1850 me detuyc 
delante de Ull cuadro perfectamente concluido y fu:
mado por don German Heruantlez. Enmedio de un 
llrillante grupo de arboles, una {uente rustica der
ramaba un copioso raudal de al>ua, Y 110 pude me- · 
nos tie quedarme estasiado ante aquel claro oscuro 
tan bien determinado, ante aqueUa fecUllda lIaturale
za tan propia.mente imitada, y ante aquel pasage \"3-

gal"oso que se descubria.en la espesura. Pero 10 qae 
mas lIamo mi atellcion file una zagala languidamen
te sqntada en el pilon de la (uente. Tenia las manus 
crulad1\s, el gl"acio~o ~orpiilU que ~ciJia su cuerpo se 
hal/aba cutrcabierto desDnlelladamentL',su semlllan
te cstaba Heuo de lagrilnas, y sus ojos entornados 
P.OI" el dolor mirab,"1 Jos It/tim os restus de WI cu~ 
laro )'o/u que ~adall a su.> pili.;. Dc~3radaJarneute 
aquella oClirreneia podia ser la mas sCJlciUa del muu
do" si no ~c .\'ies.e en s,'gulldo termino un pastor llu,e 
hill a de, il.quelluonr solit"rio miralllLo a. la zagala ~Oll 
oJos apaslOuado;s ......... . 

iPobre cautaro rutoI iQue simbtilica era su .io -

Ilificacion! . 0 

, Ulla zaj:~liI que. Ilora, IIll pastor que hure, y 
lu{'go rull ra.!t>lro ne"t;llt.l l!ellazo,~ ...... iDi.,blo! rea-
&~ a'iul como se dt!.prC;lIlhl la aiegul'la; t:OIDu Jlal:e 
U~l pCllsamicuto returico del pince! de un artis~a, 
como brota Uila historia tie una pequeiiez, como se 
oscapa un rayo de u.lla seguutla iuteligeocia, Imper
ceptible para unos, )"isible para otr05. 

Et calltara I"oto tialll; ulla siglliih:acioo identica <II 
Qra~1O de arena de Ulla 1I0l'ela no mu~' aniigua; es 1a 
III1SlOn que tll'saparece, la ilama que se di.:,ipa, la IlU

lle que pasa, la esperanla llue se marchita, el <lia 
que ueclilla, el .sueflO (Iue agoniza, la !lor que mul'
re agostada. 

~Haijeis esperado a1gWla cosa? i,~o b.alleis aOlado 
. a alguna niila fan ti\stica , de esas que nos pillta AI

vano '! liDS . canta el Tasso, y nos describe Arsenio 
Hou.sage! ~Habeis buscado ell Yuestl"as locuras . de 
adole6c('ute la luz de la dicha, como la lucitimaga 
llusca la 1I,lIn.1 II ue Ie quema las alas, <> cual Ja Ie
chuza se arroja sobre la lampara que Ie presl,a 3U 

acellc? 
Si; todos yoso~ros que os ati'opellais'I ewPlljais 

para ulcdllZar esas quimeres de vuestros delirios; te
dos lo.s que os habcis laUlado a la carrCTI de la vi
da como si JIenlniis .en 1a mano la co~a , de Hebe, 



. . 
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£&N£ION. -

Auras leves de pl6cidas alas 
que buais mi 1:olcdnica (rente, 
recibid mi luspiro doliente, 
fid acento de pena y arnor. 
Cond'ucidlo a las plantas de aquella 
par quien veis que ti is/(simo Iloro, 
y decidle que siempre la adoro 
lammtando del hado el riga I·. 

Si en sus labios Ol's que mUl'mura 
de un gemido fa voz inrleeisa, 
dile tiL, mclancOLica hrisa, 
Ii es Sll queja doliente por mi. 
Blando cefi'·o, vueta suave 
que aqui aguardo til. dulce venida; 
mas si tarda esa queja querida 
ya sin alma me encuentras aqu{. 

MAl'IUEL MARIA HAZA~!s. 

Con la imparcialidarj que aeostumbramos en nues
tros escritos nos vamos Ii oeupar de ta ejecucion de ta 
Lucrecia, cuya 6pel"a ha sido puesta en escena el miir
coles y juives de tsta semana. 

De muehos anos d esta parte no se ka oido en Cd
diz una cos a superior en lo general. La seliora Mon
tenegro, en nuestra pohre opinion y en la de cuantos 
inteligentes hemJJs escuchado, fla estado sublime como 
actriz si hien en et final det pr610go nos pareee qilB 
se ha 'humillado mas de 10 que, seglln nos pinta la 
historia, [0 huoiera hecho la orgullosa y t'engatil'a Lu

'crecia Borgia. Como cantante ha luchado con grand{
simas difieultades P07" los infinilos puntos aglldos que 
Ii cada paso se eneuentran en esta opera, los ClIales 
dificultall mucho; pero et at"te que domina y Sll gran 
maesll"ia han t"encido estos inconvenientes y fla -COf/

tf'ibuido efieaz1llente al brillante desempe710 de tn opera, 
por 10 que el pllhlico la aplaudio con entusiasmo. 

'El senor Belarc es una nOlabilidad, 10 ettal ya 
labiamos. Su flO':; grata y simpatica, su buen metoda 
de canto, sus modales apropiado$ d la escena fJl~e eJa
cula, todo conlribuye d cauSar 1111 gran e(ect08n {os 

oymta." que no han podido meno, de apfauC/irlo rtpe~ 
tidas veees. NO,es mena, de notar la (acilidad con q\e 
ejecuta dificites pasos de entolllJeion, com? por ejem
ptll en et duo del pr6[ogo, en qlle l/ega hasta et si be
mol de pecho, que pocos tenores atacaran COn la mis
fila precision y seguridad. 

Et '/lfior Barba tiene una loberbia vo.:; de bajo, 
pero participamos de La creencia que ha de ocupar un 
pl~esto nmy eleuado si continua estudiando y no 5e 
abandona; {aeultades tiene para cllanto qlliera ejecu
tar, !I puule hacer muchisimo mas de to que Ie he
moloido. 

Tenninaremos con decir que los seliores Lej, Echar
fe y Fuentes han cOfltribuido flO poco at buen ixito de 
la opera, encargdndose de papeles subalternos. 

Algufla mas escrupulosidad deseariamos en tos en
sayos, plies notO'mos pequenas (attas en ta orquesta, 
en donde no hay loda la union y precision que serian 
de desear, !I no observlindo~e n'unea et claro-oseuro, 
una de las princijJales bases que dan alma y t"ida Ii lal 
obras tideas. -

REDACGIOI'. 

Solucion a la charada anterior. 

Amalarico. 

I!lIJ8!i:l!o:: 

14." CHARADA. 

Es cierto que ta primera 
as primera en la eharad,a, 
mas es sesla pal'a et al"abe 
y para et lurco es octava. 
La primera y ta segunda 
solo en et campo se halla, 
pero mienlo~ que este nomore 
tiene una villa de Espaiia. 
SupTimi ta ultima letra 
d ta tercera, y estaba 
en el idioma sanscrito 
10 que ella significaba. 
El lodo, la gloria rue 
de las huestes eastellanas, 
y tambien cierto escTi/or 
conozco que asi se llama. 

Be suscribe Ii este peri6dico en ]a- im
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de , 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera, franco elporte 

CADIZ: 1853.=Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 
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D. PEDRO DE Ci\STILLA. 

Yianse 108 numeros desde el 3 al 14. 

XXVII. 

... ASI al mismo tiempo que doiia Blanca, bajaba 
Val sepu\cro dOlia Maria de Padilla, como si es
tas dos rivales se hubiesen citado para la eternidad. 

D(m Pedro quedo triste, y su vida, entre las bor
rascas de su reinado, era sombrla y melancolica, co
mo aquel que ve desmoronarse una por una las galas 
y atractivos de la toI.istencia, dejando un vaelo des
consolador en medio de desengaflOs siniestr4)s y eso: 
pantosos-. ETa consiguiente que su genio adquiriese 
e.a millantropia ql)e irrita mas bien que consuela, 
PlllISto qlle POF todas partes sentia tronar las borras
cas civiles; plleslo que el cielo y la tierra parecian 
eombatirlo y lan~arle rayos destructores, y que en 
ningun silio veia un roslro amigo, ni una mano fra
ternal que .no levantase un ' pUilal contra su pecho. 

En tal estado se precipito II la guerra que enton
ces tenia con Alhamat' e! Bermejo, unico campo don
de pDoia si n,o olvidar, sufrir 10 menos posible los 
martirios de nna vida tan agitada. 

Fiel ali .. do de Mabomad LajZus, se puso al fren
te de los caballeros mas atrevidos del reino y de 
seis mil ginetes, con los cuales entro en compania 
del rey moro, por las fronteras del reino de Grana
da. Sus primeros pasos fueron ulla victoria conse
guida en el puente de Pinos, mientras alcanzaban 
otra mas importante en las inmediaciones de Cazorla, 
el maestre de CtllatraviJ. don Diego Garcia de Padi
lla y don Enrique Enriquez, Adelanlado mayor de la 
frontera de Jaen. 

Con tan prosperos auspicios 5iguiose avanzando 
por el paisenemigo, Illas ulla imprudencia de los 
caudillos citados les hizo perdel' una batalla en las 
cercamas de Guadil:. En vano pelearon con ese in
domable valor propio de los castellanos y de los sol
dados de la Cruz; . en vano pretendieron buscae un 
punto para retirarse; todo fue inutil; las numerosas 
hues~es de AIJ:tamar . eran superiores, y don Diego 
GarCia de Padilla y el Ade,.lal,.lta~O Enriquez queda-
ron prisioneros. _ 

Este descalabro en vez de servir de ventajas :II 

• 

. Afw 2." 

desventurado rey de Granada, precipito .. la _Cfttastro
fe en que iba a terminar su carrera. Don Pedro im
pulso todo ' su poder contra el atrevido africano que 
habia conseguido el triunfo de Val de Alh1jJIla; el 
partido de Mahomad adquiri6 con estos su 'OS . una 
animacion estraordinaria, y luego que las armas de 
f:astilla se . vieron brillar. mas de una vez desde los 
torreones de la Alhambra, el rey Bermejo trato de 
pOIlE!rse II la merced de Don Pedto, tiDico y dificil 
camino que Ie quedaba. 

Vamos a entrar en un nuevo episodio manchado 
de sangre, desfigllrado por la mala fe 0 falta de no
ticias oiertas, y que. Qomo todos los demas cae de He
no sobre el rey de Castilla. ' 
. Alhamar lIego a la corte de Andalucia con uno 
de esos acompanamientos propios de los Orientales 
y que mas bien pare cia un. simulacro triunfal que la 
humillante servidumbre de Iln senor, que venia a so
meterse II la severidad de un rey enojado. Se pre
scnto en el . alcazar, y Jadmitido que fue delante de 
Don Pedro, se liso de una cortesania tanto mas te
mible, cuanto eran dos enemigos los que se encon
traban frente II frente. 

EI castellltoo recibi6 las escusas del moro, y des
pues de un discurso pronunciado por uno de les nQ
bles granadinos, se acaM aqueJla audiencia precur
sora de tristes y deplorables acont~cilnientos. 

La codicia, este nuevo vicio f~taba que anadir 
a los otros que forma ban la vida de Don Pedro. Sin 
haoerse cargo .de las razones .politioas, que pudieran 
mediar, parece que deseando el rey apoderarse de las 
riquezas de los moros, concibio el pensamiento de 
concIuir con e-llos de una manera pronta y comple
tamente romancesca. 

Ordena al maestre de Santiago don Garcia de To
ledo que IQs convide II cenar, para que eit medio del 
festin se presenten sus' ballesteros y los prendan: en 
efecto, aquel mismo dia se consuma este plan. 

Luego despues el rey de Granada, don Gori?; su 
consejero y tl'einta y siete caballeros d~ los mas i1us
tres de Ia raza agarena son montados en asnos, se 
les conduce ;i' un campo Ham ado Tablada, antiguo 
y siniestro ' lugar, semejante al horrible Montfaucon 
de Paris, valli muercn por 1a mano del' verdugo, 
menos el rey de Granada que espira a un bote de 
lanzn de Dan Pedro. 
. Esta es; sobre po.co mas 0 menos, la narracion 
historica, pintada como siempre con el c.ol~r mas os, 
curo' sola mente la codicia sirve de clmlento para 
auto~izar un hecho de suyo escandaloso, y ni se dli 
'Ot1'3 razon ni se esponen otros moUvos que. puedan 
ser fayorables al rev. 

Pero la ejecucioll 'fue publica.: los habitanles de 
Sevilla de aquella epoca 13 presenciaron, y no cre
('mos que sin delito alguno se espusiesen a!Jt~ el 
!nundO escan.d <\l izado, cerca de cnart>nta ll etunas 
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que desmintiesen la aplieaeimt de- I.,..I~ en'Ul)l"" rigid... ecemuajl"; ~ cOTIllf trW sello de bronce ve-
to de tanta responsabilidld. Afortu.llamEEte t()~ nia impresa en la frente dfl t mpo. 
pudieron oir un pregon que, apesar de lIS revQu HI padre Mariana. que i r'-r de hombre, se es-
nes de los tiempos, se ha conservado para dar Q tremece con la milerte del rey cle Granada, no ha es-
aspecto diCerente a If formidable josticia del r tudiado las t.eodendas de _quel" epoca. iCuantas ve-
Tanto aquellos severos' pers<lnages de la edlfd media, ces veria esas ' luguores procesiones establecidas por 
como los inCelices que iban a espiraLeIl UI1. paUhulo. Torqu~, donde se que rna ban centenares de in-
oyeron claramente la voz del pregonero que decia:- felices, sin que por esto Ie ocasionasen otra impre-
Es/a jlls/icia que manda facer nuestro senor el rev, sion que la lastima y el sentimiento! iCaanta.s veces 
es par fa muerte que dieron estos traidores al rey deberia haberse estremecido ante los funeSlos edictos 
Ismael su 7'ey Ii su senor.- de Felipe }II que precipitaban a la rr,lUerte a 2!lill~res 

Y en efecIo, esto era clerlo: los que caminaban de african os , y que segun la espres)(?n del c1l.raenaI 
a la mnerte eran regicidas; Alhamar . era JlSlIrpadon Biche~u, flIe~' consejo mas osado y . h4rbar. ds .que 
Don Pedro habia jurado sostener a Mahomad Lagus, hace menllion la historia de todos los anterior1§ .~i91Q~J . 
y asi era que no solamente favorecia los - intereses' NoS'hemos des via do' un in stante- de nuestra nar-
de una nacion desgraciada, sino que castigaba a un racion, y vamos a seguirla, ya que hemos manifes-
delincuente, a un criminal. tado hasta d6nde alcanza la fuerza de las costumbres 

AI romper Don Pedro todos los derechos de Ia y de Ja(circunstancias. . . 
bospitalidad, motivos graves Ie debieron impl1lsar a 
ello; es causa futi! y tigera que Ie han atribuido no 
os otr osa sino una inmerecida aeusacion de 50S 

detractores, porque para s~tisfacer la eodieia en las 
circunstaneias del rey no tenia necesidad de derra~ 
mar tanta sangre. 

Lo del bote de lanza es una falsedad. -Mariana. 
que por esta accion mezela la palabra verdugo en la 
pintura qoe hace de estos sucesos, concluye por no 
asegurar su autenticidad, sino que Ie da la impor
lancia que se merece un va go rumor, sin origen. 
sin datos ni documentos fidedignos que 10 autoricen.. 

Costnmbre era 'en la edad media que los mnnar
cas presenciasen estos terribles cumplimientos de laS 
teyes, y nada de estrano tiene que Don Pedro bu
biese vis to rodar i por esta razon, las cabezas de los 
granadinos. En esto no bav delito ni crueldad. 

Cada siglo, cada epoca ha tenido su march a par
ticular, y asi es que ni nos escandalizamos ver a los 
emperadores romanos luch:rr en el anfiteatro como 
C6nmodo, 6 ver morir a numerosos caballeros bajo 
Ie. pira de Julio Cesar, ni podemos vituperar, sin 
atacar las costumbres, esos instrumentos horribles, 
esos. juicios de Dios, esos sangrientDs torneos de los. 
siglos XI y XII, esos pas os de armas autorizados 
por la imperiosa circunstancia de los tiempos, y esos 
senores quemando a los infeHces pasageros por uha 
p.equelia infraccion de los usos del. rerritorio, 0 bien 
colgando de Una almena al torpe Iabriego que falt6 
a las reglas de monteria. . , 

Para oriticar <ion fundameruo los actos de un rey 
guiados por la fuerza de las costumbres, era menes
ter hacer pasar en tunebre procesion, para vitupe
rarlos tambien, los proeesos latinos del siglo XIII y 
XIV contra los adelantos que se teruan por efectos 
magicos, contta los -descubrimientos que se conside
raban como hechicerias, contra los animales cuando 
se les hacia comparecer delante de un tribunal: era 
menester condeoar las ejecuciones de San Fernando, 
suando freia en aceite a los moros y judios, los ne
gros misterios de, la inquisicion; los autos de fe del 
tiempo de Felipe II hastl! Carlos II, todos los hor
rendos suplicios, las estravagancias de las costum
bres, el genio particular de aquellos hombres, las ra
rezas de la epoca y basta la vida domestica de tan-
tas generaciones. _ 

Pero cuanto hemos hacinado aqui no es otra c()
sa que la espresion de la humanidad en busca de la 
ilustracion, la lueha de largos siglos tropezando con 
la rudeza de los hombres, la accion invisible de la 
vida social caminando a la p&rfeccion. Por 10 tanto 
las costumbres, hijas de las revoluciones, dccadencia 
6 grandeza de los pueblos, no tienen para nosotroS 
el caract~ atroz qQe se Ie ba daao, sino la dura y 

XXVIII. 

AcaMbanse de efectuar las cortes de Sevilla, en 
las que se de£I.a_r6 <tue el rey habia estado casado 
en secreto con dona Marfa de Padilra. Tronaba de 
nuevo la tempestad: la Europa preparaba sus armas 
para Ia guerra, y por todas partes cundia U8a sor
da agitaeion, precursora de aciagos acontecimientos. 

La Francia y la Inglaterra, esas dos eternas riva
les que por largo tiempo habian peleado; encarniza
das con las victorias del prIncipe Negro, las sub le
vaciones de Jacobo Arteveld, y la memorable jorna
da de Crecy, iban amaestrando heroes que algun dia 
vendrian a pelear a Castilla. Eduardo de Inglaterra, 
Beltran du Guesclin, el digno rival de Clisson y de 
Richemond, estos eran los que tenia reservados la 
Providencia para figurar en Jas ultimas desgracias 
del reinado de Don Pedro de Castilla. 

El primero, hijo del rey de Inglaterra, babia ad
quirido el terrible nombre de prtncipe Negro en la 
s:wgrienta batalla de Creey. Ent6nces tenia diez y 
seis ailos, y habieodosele anunciado a su padre que 
estaba en on riesgo inminente, contesto:-Dejadlo; 
mientrll8 C.Yle. Vil;O d: 1ft Ie corresponde ganat SIIS e$
puelas.-~las tarde, en la victoria de Poi tiers, di(} 

I Iibertad a los prisioneros franeeses sin otra garam/a. 
que su palabl'a de honor. 

Espanto de la Francia a la sazon, tropezllba COl) 
Garlos v, el cual Ie hizo esclamar- en derlo dia:
Ntlnca rey ha usado menos La aTmadura 1J VIe ha 
dado mas que hactJr;-y con el impetuoso breton que 
acababa de coronarse cOn los hrureles de Cochere.- -

Du Guesclin, pequelio de cuerpo, gruesa cabeza, 
feo en todas sus proporciones, habia conseguido ha
cerse grande en la carrera de las armas, ya que es
taba sentenciado a no inspirar amor ni temura. SI1 
primera hazaiia fue derribar doce caballeros en un 
torneo que se celebraba en Rennes; sus aventuras 
eran prodigiosas, y su valor estremado. Brusco, aun
que Ileno de agudezas, era su trato apreciado por sus 
mismos enemigos. Eduardu y du Guesclil1 se vi-eron 
un dia cuando la guerra de Bretana. 

-Bstoy a vlIestras 6rdenes, dijo este, con tal 
que no me mandeis nada contra mi gefe. 

-~y cudt es ese ge{e? pregunto eJ principe.-
-Monsenor Cdrlos de. Blois, a quien perlenece 

de derecho et dvcado de BretaJia. 
-Maese Beltran, antes que sea to qIU decfs, Bien 

mil t"idas costara. -
-Tanto mejor: las que queden tendrdn los lJes

»do,. de los demas. 
Estos eran los dos heroes que inteutamos sacar i 

la escena. 
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LUPRESIONES DE VIAGE. 

11 

H@ 
!lIe vOU ~e nta~rib. 

En el anO' de 184 ...... perO' a que~m~rat: epO'
cas y fechas en cO'sas quenada interesm al lectO'r? 
En el anQ de tan/os tuve neeesidad de marchar a 
Cadiz para evacuar ciertO's negO'ciO's 4I.e {amilia. 

Arregle to'dO'S IO'S asuntQS que me' detenian en la 
• O'.rt~, me'despedi de mis amigos y remit! a la ad
mlfil.sLraciw't de d~~page, dispue~ a .' 
partir eneligediatO' dia. ~-_..J r . 
. La O~ relO'X del Buen SucesO' apuntaba las 

slete menO's cuartO'. Era una maiiana del mes de Ene
r~, y PO'r cO'nsiguiente IO'S vendedO'res de cafe, to'r
rlJas, bunue.I0~. 'J J~!lil'v dn ~tO'nandO' un dis
cO' rdante crescendo, que nO' !eJaoa9te molestar a IO'S 
perezO'sO's habitantes de Madrid. 

TO'dO' esto pasaba al mismO' tiempO' que yO' me 
encaminaba bacia 11l" 'CaUe de AlcalA' para emprender 
mi via~. "''' ' _ . 

Un vientO' glac1al que soplaha del neyadO' Gua
darrama . y dejaba una capa de hielO' en los cristales 
de las tlendas, que se abrian.ll~.lIJllenie, (Jtoci ... 
O'n~ular IO'S trages y sO'mbreros de IO'S mO'zos de es
q~Jna, que se a'C'lirrucaban en algun 'rincO'n; de IO'S 
h!JO'S de PelayO' que acudian a la Aduana; de la <>ra
~1.O'sa mO'dista que caminaba 4 su taller; del ap~en
dlz ~e ~astre que se dirigia a su estalrlecimientO'; 
del !1~pla-bO'tas que daba gritO's desentO'nadO's, y de 
la dlhgente criada, airO'sa cO'mO' I",,,,,,,, ....•• ~ 
se, que marchaba>t'tracia el mercadO'. 

Tan heterO'geneO's persO'nages desembocaban en 
esa es~ecie de plaza, cuyO' plano bien puede cO'mpa
ra.rse a un atahud, y que se llama Pw<a del Sot; 
mlentras que una espesa niebla cubria fugubremen
te esa estrella de calles magnificas y dilatadas que 
nacen, mas. bien que cO'ncluyen, en dichO' puntO'. 

,CO'mO' qUlera que la principal de ell~s, la de Al
cala, estaba Ilena de vapO'res, nO' se PQdia ver cla
ramente un gruPO' de caballerO's y senO'ras que, tiri

_ tan dO' en la puerta del despachO' de Dili"encias es-
o perabaft. ~ llamadO's ~nQ de 10'5 e~plead~s de 

la, empres~ para empaquetarse en el interiO'r de una 
gO'ndQla pl1~tada de azul, que engancbada ya espe
raba que dleran las siete CQn el O'bjetQ de diri"'irse 
a Andalucia.' 0 

yO' aprete el pasO', lIegandO' a la puerta de la fO'n
da de las Peninsufal'es cuandQ restaban PQCQs mQ
mentO's para que SQllase el relQx, a la par en que se 
prese?-taba el funciQnario encargadQ de despedir a 
IQS V1agerQS, cubiertO' el rQstrO' cO'n una gQrra, gafas 
verdes, y una bufanda de estambre encarnadQ, 

Est~ impQrtante persQnage abrio la PQrtezuela de 
la berhna y llama a dO's pasagerQs, 6.nicos que en
trarQn en este lugar privilegiadO'. 

. En seguida paso a la del wche, que ya estaba 
~blCrta PQr 1'1. maYQral, capitaneandO', por QecirlQ asi, 
a cuatrO' camlllantes y cQnmigQ cincO', 10'5 que fulmO's 
lIamadQ~ PQr nuestrO's nQm!i'res, segun el orden cO'n 
que estabamQs puelitQS en Ia hQja del viage. 

-VQn HQnQratQ Escalar, dijO' el empleado. 
-Aquf esta, . cO'ntestU nn hombrecillo de honradO' 

1llipecto entrandQ 1ln 1a diligencia. , . -
-Doiia Pragedes Yillabrilie- sn espQsa. 
-ServidQra de usted, caballerO', esc1amo Wla es-

pecie de esqueletO' deaceitunado rQstro y medio 
eubierta cO'n un gQrrO' verde. 
. -jon Manuel Maria Hazailas~ prO'siguio el fun': 

C1O'narJO. 
YO' nO' replique, perQ me zambulli en el interiO'r. 
-DQn FernandO' del MO'nte. 0 

-Etc es mi nO'mbre, ' cQntesta un joven caballero 
CQn cierta entQnaciO'n rO'manCIISca que no dejo de lIa
mar nuestra atencion. 

~DQn GregO'riQ Ibaiiez, presbiterO', 
-Aqui estQY, murlTlura un humilde sacerdO'te CO'

mO' de edad de 26 'a 28 anQs, iogresandO' en el vehf
culQ. 

-Estan cQmpletO's, dijO' el empleadO' al mayO'ral 
entregandQle la hQja. 

En estO' principiarQn a dar las siete . 
-Las siete, repetimQs a corO' tQdO's IQS empaque

tadQs en' el cQche. 
PerQ nO' bien habia cO'ncJuidQ nuestra escIamaciQn 

cuandQ IQS latigazO's del auriga y del PO'stillQn, el rui
dO' de sus VQces y de sus vigQrO'sas intergecciQnes, el 
estruendQ de las ruedas chocandQ CQn 1'1 durO' peder
nal del pavimentO' y el repiqueteo de aqnellas mil cam
panillas que' pendian de IO'S cuellO's ~e las mulas: tQdo 
estQ , c('mpendiO' de la animacion..febril del siglO', le\'e 
renejQ del vertigO' que. devQra a ia sociedad actual, es
talla de !:epente y nO's ~nagena de placer. 

AquellQs que acO'stumbradO'sa la CQrte ya ese ca
si mQvimientQ CQntinuO' que Ie <!omunica la marcha de 
sus dQscientQs mil habitantes; y se ven, que bien PQr 
algon tiempQ, a bien PO'r tQda la vida, tienen que 
abandQnar aquel OceanO' deslumbradQr, dQnde tQdQ es 
mentira, dQnde el lujQ hunde en la miseria a las fa
milias mas PQderO'sas, dQude la belleza es PQstiza y la 
amistad una impQstura, esperimentan una alegria es
~Qrdinaria al entrar en aquclld naturaleza enteramen
tc nueva, ~pirar un aire pllllP,"emanaciQn per
fumada de un cielO' serenO' y despejadQ. 

Sin embargO', tQdQsli*e4\'~ los Qjos para dar la 
·UItima,. despedida a IQS O'~i~~s~:~ vis to' mil ve
ces; miran la fu'lQ.~ de ApQIQ y el obelisco del dO's 
de MayO' c\,n tina""l'uriQsidad que 110' esta exenta de 
sentimientQ; cQntemplan CQn prO'funda admiraciQn ese 
templO' de Apele;, que se llama illuseo; mas abajO' y a 
la izqui&la dev.-an.n fa' vista 11B liQ8antes verjas 
)" ' W cQnrus~ramaje !W ~n BQtanicQ, y nO' pueden 
cQntener un suspirQ al pasar bajo 1'1 hUJ!lilde portico 
de AtQcha, arruinado en la actualidad. 

-AdiO'S Madridl dicen todQs, PQrque rarQ es aquel 
que," ta~61~~a ~apital no deja , u~ recuerdO', una 
esperanza;~lna lluslOn; pero la raplda carrera de la 
di~ia, .las VQces de 10'5 cQnductQres .QS chasqui
dos' ~l IatlgQ dzsl'anecen aquellas .ideas, y cuandQ lIe
gan a la cabeza del puente de TQledO', arcada mages
tUQsa que se eleva sQbre el PO'bre Manzanares, prin
cipian a gQzar, oll'idandO' 10' pasadQ, de la nQble pers
pectiva del campO' y de 10' que se prQmeten en su 
viage. 

Una de las principales observaciQnes que he deja
d!> de hacer es el recO'nQcimientQ tacitQ que cada pa
sagerO' hace luegQ que ingresa en el carruage, de IQS 
que PO'r dO's, tres 0 mas dias van a ser sus compane
rQs. LQS ~ira unO' a unO'; si es joven siente que no 
haya una linda muc~~cha cQIQcada a su lado COD quie~ 
PQder ent~b!ar un .dlaIQg? .de blandO's empujones y mi
radas fO'sfO'ncas; Sl es vIeJO' refunfuiia.al verse CO'lo
cadO' entre alguna obesa dama y un muchacbQ desin-
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.qllieto; si es rouger no cesa de man,festar Ia ineomo
didad que Ie causa Silo veeino. y cada cual por su.par
te no deja de practicar vatias evoluciones, CIlYa ten
dencia es bus car el sitio mas comodo para el cuerpo 
6 par .. alguna operacion amatoria. . 

Pero nOlrotros los espanoles, despues de estos h~ 
geros preliminares y cuaado todos s~ arreglao det.',ne
jOI' nwdo poswle, entablam?s con I~s demas u~ dlalo
go insignificante, el cual va poco a poco hQcu~ndose 
mas general, y. concl~ye 110 solo ?on co~tar cada uno 
so historia y los motIvos de su vlage, S100 que esta
blece amistades como las de Orestes y Pilades, y -31110-
res como los del Trovador l\Ianrique y dona Leonor, 
y matrimonios como los de Artemisa y Mausoleo. 

Esto asi, no se debe estranar que n050tr05 prin~ 
cipiasemos a practicar 10 que acabo de decir, en ter- I 

minos tales, que al IJegar al primer portazgo ya se 
habian cruzado algunas palabras, siendo dona Praje
des la que tuvo el honor de priocipiar el fuef:0' 

-Coloquese usted biim, caballerito, me dijo con 
un acento el mas amableque plido adoptar. 

-Gracias, senora, voy perfectamente, Ie conteste. 
-Si tiene us ted sueiio puede echar Ja cabeza en 

-este almohadon. 
-Tambien puede usted, esclamo el esclesiastico, 

estirar las pieroas por entre las mias. 
-Si, si, estirese usted sin miedo, continuo la itn

perterrita doua Prajedes; e) coche es ancho y pode
mos estar con holgura. 

--Cierti/.mente, ailadio don Honorato, en este rin-
-con voy como un patriarca. ,Y usted, caballero, va 
con comodidad? 

Esta pregunta fue disparada a boca de jarro al 
joven que tenia enfrente y que habia sido Hamado en 
el despacho de diligencias, con el nombre de don Fer
nando MI Monte. 

Pero con asombro de don Honorato noto que no 
habia merecido contestadon su pregunta. Solo via uri 
gesto inesplicable en la fisonomia de don Fernando, 
<Iue mas bien parecia una seilal estudiada de disgus
to, como las que S6 advierten en los dandys de la 
moderna sociedad, que una prueba de agradecimien
to de aquella deferencia, y por 10 cual el bueno del 
hombre creyo oportuno repetir su pregunta. 

Sucedio el mismo silencio. 
--Caballero, esclamo don Honorato algo amosta

zado, creo que no sera usled mudo para dejar sin 
contestacion al mas honrado comerciaute en peleteria 
que vive dt>bajo dll los portales de la. calle Mayor. · 

-i,:\le dice usted ami? pregunt6 don Fernando 
saliendo de su distraccion. 

-Si seilOr, a osted. 
-i,Y en que puedo servirle? 
-;,Ahora sale us ted por ahi? Le preguntaba si iba 

eon comodidad. . 
-Pihs! 
Y como cediendo a un pensamiento estrailO, que 

, crqzo por su imaginacion, saco de un bolsillo de su 
gaban una elegante cartera. de esta una carta, y sin 
eeremouia de ninllona clase se puso a leer para si, 
dejando al pobre peletero de la calle Mayor con una 
CUllrta de narices. 

!\Ias como quiera que yo tengo un grande in teres 
en .!lue mis .Iectores se. enteren de ella, les voy a 
coplar un e,)emplar, deJando que los pasajeros es
trechen los nuevos viliculos de amistad que prioci
p!aban a enlazarnos 00", dulces simpatias, pues la se
ne de aventuras que voy Ii referir, dieron ocasion 
de que alcanzase eJ. honor de saber su contenido. 

EI perfumado papel que desdoblo don Fernando 
co~eni;a las siguientes palabras: ' 

«Que horror! ITe atreves Ii proponerme un raptol 

'1Ah! Di~ miol ~Quien tuviet'9. valor para resistir ttl 
ulenguage? Fernando, acabo de recibir tu carta .... tu 
«terrible carta, y he pretestado estar mala para dedicar 

-<!mi corazon y mi mente a nuestro amol'. Estoy eft
«cerrada en mi habitacion .... es de noche. Siento los 
«bramidos del aire .... pardas nubcs vueliln por el ~ie
«!o, y la I,una palida '! triste asoma po.r el horizonte. 
«fodo esta en arm,o~la con las borras~as de mi pe
«cho. EI GuadalqUlvlr que corre por baJo de mis ven
«tanas, me envia de vez en cuando ahrunos sonidos 
«armoniosos, y este es el tinico consuelo que esperi
«mento .... C!'ue!! IC~nq~~ no ,hay r emediol IHe de 
«abandonar a ml papal 1u 10 dices .... es preeiso. Si 
"yo 10 conozco, Fernando mio. Mi papa quiere vio~ 
«len tar mi voluntad, entregand. ·mi mano a un hom
.«bre que AO , conozeo, acaso a uno de esos seres vul
«gares que carecen de inspiraciones sublimes y que 
"no ~abra leido ~lOa novela, que Ie instruya. En tan 
«temble alternatIva, y temendo que elegir un desti
,(110 que aborrezco 0 emanciparme de la tirania de mi 
"papa, te escribo para que abandones la corte y sal
«ves a esta desdichada..... Si es verdad que me amas 
«vuela al lado de tu Carolina .... Cedo a un moment~ 
«de alucinacion .... pero yo confio que fiel custodio de 
«mi honor sabras respetarlo hasta tanto que un mi
«nistro del Altisimo una nWlstras voluntades con un 

. "nudo indisoluble. Entonces, semejante a los pajari-
,«1105 que vuolan de hosque en bosque, iremos sobre 
"Ia faz de la 'tierra .... una escondida cabalia sera 10 

,,,bastante para encerrar nuestra felicidad. Te espero 
«para entregarnre a 10 que exijas de mi ..... Estoy tem-
!,blando ..... ven pronto si quieres que tenga valor para 

' 4consumar el sacrif\,cio. Entretanto no cesa de 1I0rar 
«Ia que es tuya ..... eternalllente tuya=CAROLINA DE 
«lHON'fECLARO.» 

Luego que don Fernando hubo concluido de leer 
.esta homilia amorosa, digna de figurar en una obra 
'romantica, lanza un profundo suspiro, el cual no so

' Iamente llamo nuestra atencion, sino que de tal modo 
afecto el sistema nenioso de 'doJia Prajedes, que vino 
a caeI' casi eneMia de mi , esclamando: 

~Jasus, Maria y Jose! 
-SeilOra, que me aplasta listed, grite repeliendo 

en 10 posible al e,squeleto yiviente que tenia sobre mi. 
-Caballero .... caballero, esclamo don Honorato 

alarmado ' al "er el inesperado contacto que se esta
blecio entre su esposa y mi indi\' idualidad. Mire LIS

ted ,que mi ' senora 110 ha aprendido la ordenanza y .... 
, -,-Vamos, senores, observo el joven presbitero don 
Gregorio Ibanez; es ta ocurrencia ha sido un caso ac
cidental. 

.Restableciose la calma y con ella se volvio a al)U
dar .esa con versacion simpatica y sin artificio que rei
na en los labios de todos los viageros espali6les. 

-~A., doude haccmos la primera parada? me pre
gunto dona Pragedes agitando a derecha e izquierda 
su magnifico gorro verde. 

=En el cerro de los Angeles, contesto Ibanez. 
=IAh! i,Y tuviera usted la bondad de decirme don

- de 'Vamos a comer? 
=A Ociuia. 
=Coloques~ usted bien, volvio . Ii decirme doria 

Pragedes, lanzandome una mirada oscilatoria. 
=Voy perfectamente, conteste. 
Don Fernando lanzo UII segundo suspiro mas pa

telico ydesgarrador que el primffo. 
=Caballero, prosigui6 la imperterrita doila Pra

gedes dirigiendose a ei; sin duda que se ha dejado us
, ' ted en Madrid alguna cos a que Ie hace suspirar tan 

a menudo. 
Esta inocente cbanza no fue muy bien recibida. 
=Efectivamente, seiiora, contestO dqQ Fernando 
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coo accnto gutural, muchas cosas he dejado .... y _ien- Jigroso que sera uno de estos actidentes . con: el mo-
to en estremo que no hara us ted quedado conrundi- vimiento de las olas. 
da entre elias para que DO nos moles lase con sus pre- =Si eso se verifica, obsen6 el presbftero lbafier 
guatas. prosiguio para si el JOYeD, segun pude enten- I. aconsejare a us ted que aspire el perfume de ~ 
dec en su fisonornfa. limon 0 el de uo ramo de yerba-Ioisa. As' se el\'ita 

DorIa Prajedes conocio que este caballero no era el mareo. 
tan amable como el presbitero y yo, por 10 que di- =Gracias, se conoee que es usted esperiJl)entado 
rijio bacia Dosotros las tremendas alas de su gorro en la materia. 
verde, mielltras que don Honorato, cediendo al blan- =Senora, haee seis aiios que recorro los mas es-
do movirniento iba eotornando sus ojos para entre- tensos mares, y la esperiencia me ha ensenado estos 
garse a uno de esos suelios r<ipidos, molestos y so- senciUos recursos. 
focantes, que bien pueden Ilamarse Buenos de diU- =Ah! ;.Y que gusto ha tenido usted en estar tan-
gencia. to tiempo eu el mar? 

En eI corto tiempo que llevabamos de estar ju(l- =No ha sido por gusto sino por deber. Pertenell-
tos, solo la buena de . doiia Pragedes VillabriUe era -co a las misiones establecidas en Puerto-Principe, y 
Ja que habia sostenido ese primer bloqueo de pre- despues de haber evacuado algunos negocios aqui en 
guntas que abre las puertas de la confianza y facili- Espana; marcho a Cadiz, donde me espera una fra-
ta Ia en~rada en el templo de la amistad; la honra- -gata para condueirme al Cabo de Hornos. 
da seiiora que, aunque sea dicllO de paso, nunca ha- =Y i,donde esta eso? pregunto la curiosa . dona 
bia visto otro horizonte que el de los portales de la IPr<i.gedes. -
calle 1\1ayor, estaba fuera de su centro , 0 por me- =Eu. el estremo de la America meridional que 
jor decir fuera de si. .mira al polo antartico. . . 

Yo que era quien men!cia las mas distinguidas Esta fraseologia geografica tan conocida, fue para 
atenciones de la esposa de don Honorato, me aven- la peletera de la calle Mayor una gerigonza de pala-
ture por ultimo a dirijirle esta pregunta: ,bras que no supo traducir. Pero como no era dig-

=Senora, worque go se quita us ted ese sorro? no manifestar so ignorancia, en razon a que era una 
=l,Que gorro? i,mi sombrerito verde de camino? -senora de ' la cOI'te, hizo un gesto como si 10- com-

jEsta usted en su juicio, vecinltol Quitarme el som- -prendiera perfecta mente, s1 bien es verdad lIue no 
brero cuando es de rigor que todas las. senoras 10 quiso aventurar ninguna yrelJunta. 
Heven. Ademas, es la prenda mas bien cortada que -. Se contento con enmudecer por algun tielllftO; en 
de algunos alios a esta parte han traido de Paris. aquel inten'alo de silencio, solo se oian los magni6-

=Oh! no 10 dudo, con teste en tono burlon, y a cos ronquidos de don Honorato, hasta que por 6Iti-
buen seguro que Ie nieguen su proccdencia. Pero Ie mo lIego la diligcucia a Ocana. . 
advierto a usted que Ie seria mas como do colgarJo =Vamos a comer, dijimos todos_ los viageros en 
de esta correa ..... Vamos, vecinita, considere usted coro. 
que es Iastima que eI sombrero se estropee. =IAy vecinitol esclamo dona Pragedes dirigien-

=Es us ted tan amabIe ...• que voy a complacerlo. dose a mi y lanzandome una doble mirada que pare-
Dona Pragedes se quito el funesto gorro verde, y . cia atravesarme de parte a parte. Deme us ted la ma-

prosiguio: no .... apenas puedo me!learme. 
-J<:sta destinado a preservarme del sol este ve- . Obedeci maquinalmente, y de alii a un momento 

rano en los bailOs de Chiclana. - . todos estabamos en la mesa esperando Ia sopa. 
=l,Va usted a Chiclana? pregunte con aIguna cu-

riosidad. (Contilluard.) 
-Directamente, no senor; vamos primero a Se-

villa 0 Cadiz, donde arribara un buque ruso con las 
pieles mas magnificas que se crian en, los estados del 
emperador Nicolas. 

:=JustaJl).ente esa IlS mi ruta, con teste. 
-Y tambien la mia, repitio el sacerdote con una 

blanda sonrisa. 
, =Es decir que tollos llevamos el mismo. camino, 

observo don Fernando, reprimiendo un tenue suspiro. 
=l,Va us ted a Sevilla tam bien? Ie pregunM. 
=Voy a sus inmediaciones. 
=E~ igual: to do .aquel pais es hermoso. 
=Serlal que ha nacido uste<;t en el, me replico 

doila Pragedes. 
=IOhl no seQora, soy de l\H.l;J.ga: pero en Sc

villI} y C~diz ten go mis principaIes afecciones. Lo 
unico .que siento es que voy a estar muy corto tiem
po en ella. 

=j,Y a don de v6 us ted en seguida? 
=Jrato de hacer un viage por mar. 
=Y se tiene usted que embarcar? 
=Pues no, que ire en una carreta. 

I. 

=IJesus, que miedo! esclamo doua Pcagedes hi
- eiendo un gasto pantomimico. 

=j)liedo de caminar por el marl 
=Si; aunque mi Honorato me ha prometido lIe

varme a vcr los buques anciados en Sevilla y Cadiz, 
no se si tendre valor para ello: Soy muy propensa 
a los atllques de nervios, y ya Ilonocera us.led 10 pe-

. .... «Hombres de la soledad, que se contentan con 
«una calavera para tener delante la imagen de la muer- ' 
«te; hombres de la meditacion, que escriben en gran
«des volumenes la vanidad humana, Ia locura de los 
«sigIos, ]a revolucion de Ia sociedad, la gangrena de 
«mundanos placeres; hombres que leen por la Roche 
«en Ia Crente de los astros ese mas altd que existe 
«tras el azul infinito del firmamento ............ » 

- Llorando a Espronceda mi amigo el senor Tarra
· .go no hace rtlUchos dias, descpibio, en este peri6dico 
. y con las inspiradas frases que acabo de copiar, la 

vida austera y penitente de los monasterios, al par 
~~o~~ quietud magnifica de la soled~d y la medi-

Oigamos ahora a. otro genioj' bien diferente del 
que acabo de citar. 



.... , ...... Yo'vi a Ulloa desgraciados, Ii ~uieOO&-ce
usa11a el furo)' .compla~(!Ic_ de~truyendo aqnellas m.o
«radas por las que sus hijos suspiranln en vano; .Da~ 
uvegantes de 1111 pi61~oproceloso, que bacia," ·.4es
o:\Iparecer los puertos, por los cuales clamaran ma-
unana ......... » 

. 'Tal -se espresQ. un esclaustrado, baee pocos aiIos, 
en el ptospceto de una patetica i:lmentacion lIamada 
RUINAS DE MI CONVENTO; y tales son las -Fe
t1exiones que siempre -me ha sugerido la solita ria vi
da de los ctaustros; esa existencia (tranquila y sose
gada que lie desJUa entre una estoica filosofia de los. 
dolores human os, y una sublime esperanza de las-de
Iitias del ciel(). 

jOhl ,Cuantas veces al recorrer con una dolorosa 
envidia esos asilos que la religioll abria en otro tiem
po a las almas fatigadas por los combatcs de csta' 
mundo, he sentido refrescarse mi e.orazon en la dul
zura de aquellos I"ngares; he espcflmentado un hen
do anbelo de pasar la vida cn aquellas is las de rll-" 
fugio que sc alzan c~ ese oceano f~rioso qu~ se Ila: 
rna sociedad, y h~ VlstO a esta socledad aglt&rse a 
10 It~jos comO' una colmeoa 0 cllal uo horrible sa
bado? como uo pandemon.ium de iosensatos, 6 cual 
una mmeosa falangc de Cle!;OS, arrastrados al alar, 
que se tropiezao, se buyen, se caen y se despedalilol 
ICuantas veces he 1I0rado mi propia locura, mis es
peraozas y mis ilusiones, deshojadas y marchitas en 
fior; y por iiimoo- he suspirado al sefltir vacio mi 
corazon de Ja fe suliciente, de la caridad necesaria, 
del valor preciso para eneerrarme en una de aque
lias celdas abahdonadas, ' y acabar ani fui exiStencia 
cntre ese pasatiempo que se llama cstudio, y ese de
seo ardiente de Jas 'eternales bienaventuranzas que 
ofrece el Evangelio a los que lIoranl 

jAyl nuestw....ii.glo lIlas que ninguu.o. ciego y por
fiado en perseguir fantasmas de una dicha que no 
existe en la tierra, ha quitado de lo~ desiertos de 
la vida esos oasis de gloria y de perfumes que brin
daban el descanso a los viageros cans ados de- su pe-
regrinacion. . , 

Es cierto, sl, que en esos cI~ustros germinaron' 
pasiones, se engendraron erimenes, se cometleron 
abusos; es verdild qUf; de todos aqueHos monges ha
bia uoos que bUSllaban en los conyentos un ~edio 
de conseguir el sustento y la ho)~q.za, otros 1a es
cala para trepar a 1a cumbre de su,ambicion, y mu
chos el lUedio de te,;er planes . para sus individuales 
intereses ........ ; pero lay 1 i,Cuantos infortunados que 
practicaban la virtud y la penitencia, sin mas &ombra 
en la tierra que aquel retieo, sin mas e&peran.1;a que 
aquel refugio, sin mas ambicion que la eiencia, sin 
ot1:9 lin (fl!e -so salv,acion, I!.O' serian arrojados de 
nuevo al vendabal que muge sobre las naciones y a 
los abislDOS eu que se arroja la humaoidad? 

MII$ no son de este sitio tares rellexfones, que 
dificilmente se inter(H'etar.an - eR -el sentidQ que Jas 
vierto ......... Penetrare ya en ese con vento solitario 
qll1l se eleva 31Jte misojos, ycumpJire ql ;objeto que 
me pr~use B! E?rnpezar este articulo. 

.... 'C~~~'~'d~"~: '~f~~~~ "d~' -:::: '~~A~i;~~' ~i"~rti~g~i: 
do convllnto de San' Jose, en una delieiosa posicion, 
pues mieijtrai su entrada y alguna de sus vi$tas d;).n 
;t la ciuQad; pOl" Ja parte posterior esta ill blierta, y 
htego el ()ampel. el ,v~tiado horizonte, la magnifica 
naturaleza. " . ' 

Desde ImIy nitro me ha agradado perderme por sus 
estensas crugias y deliciosos chiustros, bus.cando T 
sHlHeAOO ~ .impAliODe$.-qwl Corman la illtroou.ccion 
de estas Iineas; pero el objeto principal de mis visi-

' tas era leer en los clau~ro~. It III melan06!Jca. lUI d~ 

la tarde, unas poesias escritas en las paredes de 
aquellas galerias solitarias, v las cuales eicitaban mi 
nacieote amor a las musas .. 
, ~Que mano las habia escrito? i,Que genia Il.S ba

bia imaginado? i,Que corazon habia Jatido tan J'ldero
s8mente en aque/la desierta tumba? Ved 10 que se 
ignora, (, al menos 10 que yo he podido a-veriguar • 

Hoy pienso trascribir' aqu! los mas notables de 
aquellos austeros pensamientos, y emitir eJ juicim que 
mi pobre criterio forma de ellos. 

Sobre una puerta se Jee esta redoridilla, ap09tada 
alii como un centllleia de la vittud. 

Vuelvete aDios, lJues la puerta 
del que es alltOl' infinito; 
fltl71ca el corMan contrito 
la dejo de hallar ab·ierta. 

AI entrar en Una crugia Se encuootra este avis~ 
tenebroso. 

Todo6 ' Ioh mortal! advierte 
vamos sin cesar muriendo 

. y como- el agua con'iendo 
al mar de la arnarga 1nUlJrte. 

Mas alia, y al flna:! de un soneto, hay este arran
que de caridad·, m@delo de poesia, muestra de senti-
miento. ' 

Dame, amor mio, amor can que ie arne, 
luz que me alwnore, fttego que me inflame. 

Despues por una antitesis tal Vf}Z calculada, se es'" 
trella la vista en este verso con que termina otra com-

o posicion. 
IMenester es criar ot1'OS infiernosl 

Apartase la vista, anublada por el terror, de esas 
palabras, dignas del terrible acento de Isaia's, y tro
pieza la imagibacion COil esta inesplicable pilltura de 

I Rembraflt, y permitasenos la frase. 0 

, . Si ignorais ,oh. mortall fa que es in{i&rno, 
es tristeza, dolO1', 'gemido, itanto, 
blasfemia, rabia, hedor, gl6StlttO internd, ' 'I 

~ visia n hiYrrible, confusion, esptmto, 
inestinguib!e llama-, Meta eterno, . 
fuimbre, desmayo, sed; y 'en fin, es cuanto 
'para -afligil" el animo y senticld Jill 

ordena un Yi9S airado- !J ofendidQ.. 
Todo palidece, hasta el Dante .. al lado de esa pa

vorosa ~tipGUJn. · r~lI.al1ta( retarica! ,que vigor en el 
coloridol lque fuerza en la espresionl 

Sigamos. 
~Cual debio sere! terror del religioso que se hu

biese estraviado en 1as sendas de la culpa, cuando le
yera las sentencias que_.arrojafl las paredes por todas 
partrs? -f 

Escuchad algllnas. -
La mismo es seguir el vieio 

elt que . te !sMs cleleitllf!do, 
qlte irte clego dcspeliando 

, .al Merna precipicio. , 

... C';;;t~~;i;l~' i~' q~~' ·k'd.;· ;i~ .;;; ~ 
no aspires d 10 que cspira; 
pan en 10 etcrno La mira; 
l!lImo en hoy la luz de ayer. 

... Ai~;;i~' ~i' ~~~i;;' d~' ~~;~i~"" 
que at final de [a prrrtida, 
saques de la muerte -,;ida 
11 no ~e fa vid4 :.nuerte. ___ _ 

iuego e~~~"~~~"~i~'~'~~~~b;;i~"d~"ie y de arnor 
inesplicables. 

,Oh .t/.vJ.ce. swpiro mia! • 
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no qllinera dicha mas 
qU6 cuando de m( 'e ras 
hallanne donde Ie enr(o. E: redondilla esta admirablemente glDsada eo de-

cimEn otro lugar se dice con una persuasion pura
mente evangelica. 

I,Qui sirve at cieno la veloz huida, 
si ei harpon flO saeude de [a flecha-? 
No sacdndose el hierro de la herida, 
poco apticarle et bdlsamo aprovecha. 
Si de la oeulta ttaga envejecida 
el alma el mortal hierro flO desecha, 
del Sacramento la 'Virtud divilla, 
venena Ie serd, no medicina. 

ICuanta imag?~I Ique dulzura! .IComo rebosa poe
sia ese aviso carrnoso, esa refie.ilon paternall 

En otro c1austro luce el desconocido poeta los 
recursOlS de su imaginacion con este dificil juego. 

Del deto vit'O de ta anciana ...•.•. . An?" 
por que fanal de su presea .••....•..... sea, 
nace Maria, que desgrana ........... yraoo, 
par.a que el mundo tuz febea ...•.••.. vea. 
Y esta fJerdad que no es urbana ..• fJana 
et orbe (tel a quien recrea •.•••••.•••.. eTea; 
que nos pro mete afortunado .••• ••.•.. • hado 
naciendo estrella de sagrado ......... grado. 

Alia en un oscuro rincon, don de nadie quiz as 
la habia leido nunca, encuentra un investigador algo 
tenaz este brillante concepto. 

Si "aUaste ya ta senda de [a vida, 
~ desedrgate de tOdD to que es tierra, 

tOdD afecto de carne cireuncida, 
La cruz abraza, el propio amor destierra, 
10 cterno pesa, 10 caduco otvida, 
cierra los oj os y los ldbios tierra; 
todo 10 que no es Dios, tealo por huma; 
no quieTas otro bien qt,e el que's bien sumo. 

Pero fuera interminable mi tarea si hubiese de 
trasladar a este papel todos los gran des pensamientos 
del misterioso gen,io sQlitario que )len6 el m<lllasterio 
de tan tiernas 0 pavorosas armonias. 

Concluyo, pues, saludap.do con el corazon su ins
piracion, ignorada po~ los demas. ~ombres, y cons a
grando una lag rima a su memona. 

PEDI\O ANTONIO DB AL4nCOl'f. 

I. 

ANECDOT~. 

Mr. de Talleirand era el hombre de [os recursos y 
subterfugios. Mad. de Stael y Mad. Recamier eran 
los genios del /'alento y de la betleza del a,mor y d~ 
La dul::.ura. Un dia estaban at lado del celebre dl
ptomatico, oyendo de este mil espresiones lisongeras, 
C8sa qu~ tellia por costumbre cuando ss hallaba entre 
(tamas. 

-Nos estais di1"igiendo palahra~ muy bellas" Como 
sabeis dirigirla~ siempre. Pero ultlmamente, ~a cual 
de las dos prefeririais, pregunto de pronto Mad .. Stast 
corta'1ldo los chistes y agudezas de-},Ir. de Tallezrand. 

-Smora, 1IIIa prlfJUftta IucIua taft If 'I""JI'Jorop~ 
e. una tJtrdadtra IOI"presa. Cuidatlo COIl el clJligo pe_ 
flal..... , 

-Principe, nada de evan'lltu, tlijo Mad. &eamW. 
En dos palabras: Ii eudl preferis, i,d miamiga d ami? 
•.•••.. . LA La morena ($ d la rubia? 

-A la que .e digne {aroreeerna. coo una mirada. 
-ISiempre coala diplomaciaI conlesto Mae. Slael. 

PUBS bien, VO flOY d lijar to cuestion de otr4 maJtet'4. 
Si euando fIOS pa.eemo. esta tarde por et Se1IQ Ie tJO/
case Ia 1anch4 Y nos vresemos ell .1 pe/igro de per
tier la vida i,a cudl de las dos socorrenau primero't 

-A 14 que .e vies,. mas mcuitad4. 
-No. Suponed que las dos estuvilsemo. /fa igfIDl 

riesgo. -
- -Sefiora, 850 es 'ocar los estrem(Js, y yo 110 lOY 

aficionado ti ello •• 
-Responded categdricflmente. 

. -En esa hipOtesu, eOlltes16 ei diplom~tico, ten de
ria 11Ii mana derecha a la una y mi izquierda d la 
olra para evitar Ia horrible catdstrofe. 

-jOhI no ••..• contest($ blad. Slaei. Suponed que 
flO pudierais aClldir al alfxilio de ambas, mIlO de ulIa ..• 
de 'Una so/amente: Lquli hariais? 

Talleiralld desplego una sonrisa y contesto. 
-En ese easo; vas querida mia que sabei. busear 

talltos reeurlos, ISupongo que sabreis nadarl 

Solucion a la charada anterior. 

Hazanas. 
Ell!!!!! 

15.· CHARA,DA. 

Mi primera y segunda es un peseado 
qlle bien condimentado es muy sabroso; 
a mi tercera y cuarta acostumbrado 
no Ie causa pavor ni al mas medroslJ. 
Si mi'tUtima bebes, aliviado 
serds de indigestion. Es melodiuso 
de mi tel"ce!fl:tcsz'laba et sonido, 
que es una .'d~ las siete de la mt/sica. 
Con mi cttarta " lercera hago un vestido, 
!I sin saber retanca ni fisica 
de Amirica at reunir tres ingredientes, 
un placer 'al toniar mi todo ,ientes. 

ANUNCIO IMPORTANTE. 

En · la redaccion de este periodico 
esta de venta la CORONA POETICA 
dedicada' a1 i1ustrisimo senor dOll JU AN 
JOSE ARBOLI Y ACASO, obispo de 
Guadix, por varios poe las de 101 mis
rna ciudad. El precio de dicha obra, 
consagrado a objetos de piedad, es seis 
rea1es. 

CADIZ: 1853.=Imprenta de D. Franciseo Pantoja, calle del Laurel, nfunero tW. , ,I 
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D. PEDRO DE CASTILLA. 

J'eanse los numero, desds et 3 al 15. 

XXIX. 

• AL fisono~fa presentaban los negocios cuando la 
A muerte de dona Blanca de Borbon, el espiritu 
s~dicioso de Ellrique de Trastamara y el aspecto 
slempre amenazador de Jos aragoneses, hizo que Don 
Pedro anunciase a los caballeros de su reino que se 
preparasell para ,una guerra que ya briJIaba por to-
dos los puntos del horizonte politico. ' 

Resentida Ia Francia con la muerte de dOlia BIan
ca, y envuelta en una IDcha civil donde los novado
res habian tornado 1'1 titulo ' de Maiandrines se ' Ie 
presentaba una briJIante ocasion para empuj~r estos 
h,ambrientos g~erreros en los feraces campos de Cas
tilla. Don Enrique trata,ba secretamente de conducir
los, y aun se trato con Carlos v el medio de lIevar 
adelante tales pensamientos. 

La fortuna vino a coronarlos. Du Guesclin con
vo~o en Chalons ,las grandes compaiiias de malan
drmes, con el obJeto de evitar las plaO'as que caUiia-
ban en el pais. 0 

Allf, como fielmente 10 pinta el vizconde de Ar
lillc~urt, of~ecio ,Ia indulgeneta del Papa y la asi$~ 
tencla de DtOS Sl Ie seguiall a Espaila, dond e hall\!.
rian IlOnra, provecho, cseetente '/)i"o buenas mucha~ 
elias, placeres, triunro, rama, y sobre todo grandes 
~;~,~:(~~ y sablazos que repartir lIara glQria de la 

Du Guesclin convertia UII ejercito de aventureros 
I'll caballer?s cruzados, y para distinguirlos orden6 
~ue ,se pUSlesell ulla cruZ de plata sobre el hombro 
IzqUierdo. D,u Guesc~ill se hacia el general de aque
lias hordas IIls,ubordmadas, que bajo 1'1 pretesto de 
vengar una prmcesa de la I'alnilia de los Borbones 
lIevaba 1'1 politico pensamjento de salvar 1'1 trono d~ I 

su rey, altamente comprometido. 
Don, ~~dro, 9?e ~eill la tempestad que Ie amena

. I/:a~a, PldlO ~maho a Ing)aterra, mientras que en 
uOion con Carlos el ~l'alo Se disponia Ii envel!tir 'a 
Aragon, temlWe guaflda de sus- mas encarnizados 

, enemigos. Ef llavarro era falaz en SllS aliamas y I 

no titu~'e6 en ayuLlar al rey de Castilla. " 

• • _~ •. t . .)," . Jo. 

Princitftose la ;guer.ra £f)n~:estraordiu3ria rapidez. 
Don Pedro cruz6 Ia frontera aragonesa al frente de 
un ejercito de diez mil caballos y treiota Olil"infan
tes, con eI ioteoto de apoderarse de Calatayud. Il.on 
Pedro el del PUlial {ia} viendose tan asedia~o; ' mall
do a la Francia por socorros, a cuya , cabeza deb ian 
"enil' los implacables hijos de dona Leonor de Guz
man: el gran drama se desai-rolla .. , ....... la catastro
fa se aproxima'" y ,lya se va acercando el tl'iste resul
lado que no soI0 'conm9IVi6, sino que horrorizo Ii fa 
Europa. 

,En tanto dos plleblos mas considerables de Ara
gon iban suoumbiendo, y Calatayud abrio sus 'puer 
tas despues de una l'esistencia desesperada. 
~ Todo cetle ante el prestigio del valor y de la glo
,ia. Tarazona y TertIel se rinden: Segol'be y Exeri
ea Ie imitan: la antigua, Sagunto con su castillo que 
40mina al mar hasta 1'1 cabo de San-Antonio se en
.trega, y la ciudad del Cid, la hermosa Valencia, tiem
bla ante los estandartes vencedores del ejercito de 
Castilla. _ 

Esta marcha triunfal iba a terminar tal vez con 
la conquista ' de A!'agon, pero Carlos 1'1 Malo, volu
ble y sioiestro .en todas sus operaeiones, min) con 
e,llvidia y temol' las victorias def castellano, y con su 
sDgacidad' acostumbrada tratO de evitar los resultados 
de a(IUella campaf13. 

, l\Iando a su heJ:mano Luis y al abad de Fiscall , 
legado apostolico para que contuviesen al rey, al 
mismo tiempo que otl'a embajada de Aragon, com
puesta del conde de Denia y don Berna rdo de Ca
brera, caballero digno de mejor suerte, lJegaban al 
campamento. 

Todos pidieron la paz y Don Pedro se inclino ;i 
ella, con tal que Ie entl'egasen a sus hermanos dOll 
Enrique y don Tello, que siehlpre infatigab lcs esla 

_bl\o socabllndo Sil trono, y empanaildo el lustre de 
;$il corona. ' .' ' 

Va 110 tenia aquel corazon rlosenganado las no
bles condescendenoias de otros iiempos con los veT -

, !laderos autores de Jos disturvios de Sil reino: la na 
turaleza apagaba sus sentimientos ell bien de la ca u
sa 0001UII, y era preciso pagar del mismo modo la 
guerra a muer!e que sostenian. 

Esta razon de es tado, :i mas' de ser imprescin
dible era inexoralJJe, por 10 qne se hizo un con\'c
nio para prender y malar al conde de Trastamara y 
al seilor de Aguilar; pero bien que fuescn adsado., 
bien que escapasell an tes de caeI' en el la7.0, YOlVle
ron a Francia mientras el infnnte de Aragon d Oll 

Fernando moria asesjl~a Llo p Ol' urden de su hermano. 

(Hi) T Olna csle Utulo de haber )'010 con Stl ]!uiial 
unas actas, de euya,s resultas Ie eri!Jicron llllU eslaiua 
en la aCli!11d de 7'(Jlnpel'la s. 
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~~,,1J.;~:~ . V No habicndo produci4&-.. tt.d.~p(H!~ 
gociacioncs, se apelo otta Val a Ia guerra. ~~ •. ~ 
tiempo quedaron en P?der de 1111 castellan .. A. 
te, Denia, Gandla, Oliva, ~e" y CaJIC)I~ f •• 
mes de dicicmbre se puso SitlO , Valencia. 

EI terror cundio par tulIas partes; el rey de ~ra
"on que cstaba en Lerida se dirigio a In Iodaleza.M 
Sos en Navarra, donde tuvo una conferencia con 
Carlos el Malo y el infante don Enrique, el cual no 
descansaba un momento en perder a su infortunado 
hermano. 

Alii se traz6 un plan q~ en vz- de lionrar ~
vilece aquel nuevo triunviraro: $~dividiQ . eJ.tetllit.dr 
rio de Castil4;l eon el 'objeto de tomar, luego que la 
victoria coronase sus banderas, a parte del pais con-' 
~ado; lIevando cada cual la innoble intencicm de 

burTatse mutuamente segun los azares de ~ luchi. 
Ratificada esta falaz alianza, repartidas las pi'O

vincias de Castilla por serIes cosa muy facil sfr li
beral de hacienda agena, como dice Mariana, el rey 
uc Aragqn volvio a sus cstados con el objeto de 'har 
cer Crente al enemigo. 

Don Pedro preparaba en tanto un combate naval 
en la emboca4ura del rio Cullera, pero nna de; esas 
tempe5tades tan comunes en el golfo de ValeQcia so. 
brevino de repente y destru~o todas sus oPQracio .. 
nes, L 

Grande Cue el confiicto: eI mi/!mo rey, siempre 
delante de los peJigros y haciendo Crente al temporal, 
estuvo Ii pique de perecer. De resultas de esta cala~ 
midad, cuenta Mariana como Cue en romeria a San
ta Maria del Puch, it piE!, descalzo, en camisa y con 
uua soga en la garganta. Conmovido cste historiador 
por un celo religioso, y admirando cste acto de in
mensa humildad y grande reconocimiento al Todo
poderoso, concluye por elogiarlo, si bien mBi:clando 
la hiel que emana de su pluma al escribir de es,te 
rey. 

Dice; qtle 8tl natural no fJT'a tan sin piedacl ni 
tan indeuoto si no hiciera las cosas tan sin orden y 
sin justicia. IRara mezcla de virtudes,y vicios surna
mente chocante! Concede una inclinacion buena, nn 
fond a religioso, y siendo. asi no es concebible que 
.se cometan crimenes por un I>Qrazon que de tal mo
do d~ gracias aDios cuando. 10 salva de un peligro. 

SI tuvo esa parte de piedad que se Ie concede, 
debio ser amigo de la justicia, porque todavia no 
hemos oido decir que este ultimo atributo sea corn
pailero. de la crueldad. 

xxx. 
Co.ntinuo la guerra: algunos sitios y ninguna ac

cion de importancia fuero.n Io.S precursores para la : 
gran !ucha que sa preparaba entre la Espana y la 
FranCia, entre el legftimo poseedor de una cO. rona, 
y el bastardo preteadiente de unos derecho.s que no. 
Ie pertenecian, 

Las cOlnpaiiias blanca$ iban a entrar en Castilla 
como una inmensa nube de buitr~ hambrientos de 
riquezas; hordas lie aventureros y ladrones de to.dos 
los paises de Europa; mandados por una nobleza 
v,enal y por un hero.e que caminaba a manchar para 
slC~pre todos sus laureles con o.scuras intrigas y 
acctOnes de una responsabilidad estraordinaria, 

La pluma de Zo.rrilla ha tocado. las cuerdas mas 
delieadas de la inspiracion, cuando al hacerse cargo. 
de la. invasion franeesa y de ' la horrible noche de 
I\Iontlel, Po.ne estos versos en bo.ca del capitan Bias 
Perez: 

Si, si, Ilevadme, senores, 
que al cabo. es adelantar 

,<Jl Nl ric' pada, 
DcIJ ta, pori 10. llaDll', 
qut DQ ard! me, 
el torron ' esl'a jornada. 
~-~blo do.n Beltrau; 
que alcanzais en vuestra tierra 
gran reno.mbre en paz y en guerra ") 
de inveDcible capitan. . . ..J 

Vos, siJ que vuestros trofeos 
-no Tianeis jamas empaftado,--, (11)" traiccion habeis dad~ 
al J!.asar los Pirineo.s. 

. 1<JIi17fenderTais lavWa-' 
desde alii por la llanura, 
diciendo al ver su hermo.sura 

.le .... iJ ~liT~e ~1ms~;H ~' 
l)iriais, de todos modos . 
nada aqui s~rti mancilla, . 
que al Ii'" -68 palna' Cmtill1i 
de Vandalos If de Godos. 
Aqui no {OMit d!-..J~ 
porgue esc pueblO tnsensato 
tomara sabre barato 
40 9"tt Ie q1l8rlUl148 dar, ' I ~' 
No hacen (alta aqt~i decoros, 
m lealtad, ni nobleza; 
cualquier JraiccWn UI proeza 
en esta tierra 11e moros. 
Mas olvidasteis seno.res, 
que en el pueblo castellano 
nuuca faltad. un villano 
para Uamaros traidores. 

, No. puede darse poesia 'mas sentida nt mas lIena 
de verdad, Bajo el pretesto. de vengar una princesa 
se venia it robar; Beltran du Gucsclin COD su inso· 
lente aire de conquista.dor y so crasa ignorancia, 
puesto que ni sabia leer ni cscribir, acababa de sa
quear las arcas de Urbano V, suceso.r de Inocencio 
VI, y despues de dirigirse por el bajo Languedo.c, 
lie\)6 a Barcelona a principios del ailo 1366. 

iEstrana refiexionl Los vengadores de la esposa 
d~ Don Pedro venian cinco ailOS despues de sn muer
te a pedir cuenta de la yida de esta princesa. ICier
tamente que la paciencia de los franceses habia sido 
larga, para que Po.damos creer que este fuera el mo
tivo de la invasion. 

XXXI. 

Don Enrillue en tanto uo desaprovechaba el hem
po: mandaba oeultos mensageros it los senores prin
.cipales de Castilla ofreciendoles una briUante fortuna 
luego que terminase la guerra, y con tal que se pa
sasen a su bando, reconociendolo pur su rey y na~ 
tural senor. 

La gangrena de I,a codicia hizo su efecto en aqua
lIa nobleza mercenaria. Cuando Don Pedro cstaba mas 
triunfante en Aragon deserto de sus banderas el 
prior de San-Juan con numeroso.s soldados, y 01 
ejercito principio a corromperse viendo los malos 
ejemplos de sus caudillos. 

Por 10 tanto, ahora mas que nunca necesitaba 
Don Pedro de su vigor y estremada resolucion: iba 
a principiar la lucha donde toda Europa tenia fijos 
sus ojos: iban a entrar en liza dos principios, eI uno 
justo y el etro injusto, y do.ude por uno de eso.s ar
canos de la Providencia estaba reservada la victoria 
para el usurpado.r. 

EI rey de Aragon respir6 COD los treinta mil 
guerreros que acababan de cruzar IQII PirioeQs, y 
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ademas de aOOferJos 1Wn. entosiasmo.les reparti6 llna 
Kruesa cantidad de florines, ofreci6ruloles otrlt para 
mas tarde. Dbn Peora reunia AI mis/Il() tiempo- sus 
eortes ell B6rsos, y CORgregaba 3 la nobleza de su 
reino para resistir la desecha borrasea que bramaba 
sobre su cabeta. 

En el mes de marzo del ano citado las Cuerzas 
enemiaas escalonadas en Zaragoza esperaban la or
den d~ dQll Enrique para entrar en aquella nueva 
tierra de promision. Este, que ya se consideraba 
como su rey, MreciO al .de Aragon, por medio de 
otro convenio, una parte de la conquista, y de alii 
8. poeos dias !Iegaron a las inmediaciones de Alfaro, 
fronteradel reino de Castilla. 

c, 

~. , 

'11 
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(CONTINUAR.\.) 

• J 

DEL ESCELENTlSIMO SENOR 

) : 
~Cua('en el Jonto mar lriste lamento 

.,sul'ila 'mi meqte Qir! 6QUe iloerbo eant~ 

)l1iela J).~~( ~sas ~e dol'or yespanto 
y a Espana hiere con pesa, crueJl.to? 

. ~ que eL Arp. de Sa.pllPenttega, al vie,ntq 

ese gemido ~e eternal quebran~o, '"-

y bJl,iia .siQ , c~aJ'POpioso H~to', . OJ
de Cillispe el rostro macilepto? . "1,'1_ , 
Es que espit~ al cantor del Dos d, M(tfft, 

u 

! ' J dill ~~,n!lso !lspa~Ql Uni.co ~lJlblemil , -

cuando quedo 5U Illzdesva'necidai 

.;' •. ~. mttt.i6· e~ su fre~te de Ia. vida iCl ray~-
-u lj, · pero e~ l!\Rlareesip!,e $U qia~e~ , : :~~ 
(. C ' eo.1'\ SIETE FLORES candidall tegida. 

-Jl .t d 
:. '-'I 

PEDtlO ANTONIO DE AUIlCON. ' 
.1 

'; ;nl u 
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I 

IM,PRESIONES DE VIAGE. 

(Viase et n~mel'o antel'ior.) 
'1 

rot COlnO 'b.ofi<\ lPrhgebc9' llrhtcipio :t .9,tlltif 
cierin inquietub, pr.obncib.qJor .ciexta c.o.9a 
que alarmo .9li .orgnni}nci.oll ii.sica t! litoraL 

La muger que ha pa~ado 10.5 dps tercios de su 
vida paraRet'lda detras de un mQsi~ador, se rev-iste 
de derta naturaleza ,mercilDtU, la cual ~pagando la 
voz de todas las pasiones, solo deja pallo a un egQis
mo frio 'I arido, tras una~ cllantas palabras rituales, 
que no son otq cosa sino un reclamo contra los bol-
sillos de los parroqQiano.s. , 

Dona Pragedes habi~ • ;vido impulsada por este 
mecani,smo des de los ocho anop hasta los veinte 'I 
cinco, en la tiellda de tirado~ de OFO de su padre, 
y desde los veinte y cinco a los cincuenta en Iii. pe
leteria de Sll esposo; en terminos 'que la vez prj me
ra que conversaba familiarmente con sus semejantes 
era en aquelJa manana feliz en que babia dejado pro~ 
visionalmellte su mostrador, para empaquetarse en jll 
interior de una diJigencia. 

EI campo, la carrera del carruage, las diferrntes 
perspectivas que se iban , descorriendo ante sus ojos, 

_aqueHa /improvisada sociedad, de la que ella repr~
sentaba Ja parte femenina, aquel lenguage nuevo, 

_todo, en fin, contribuyo a trastornar -sus calculos de 
pelilterfa, 01v.id6 el ' llUqllc ,ruso donde esperaba el\
contrar u.n . teso~oj parl!- !,u ,tienda, ysin ~aber q",e 
potencia lIesconocida, entreabria en ,,~u ll)ept!1 ;hOF\
zontes hasta el}toqces nll,l)ca viskls; se dCJo eeduclf 
_por una sens.i,bilip~d tan r~e.D:tinli oo.qto peHgr~Sat1 

. Dessra.ciadalJl~ntf:,~yo l1 fl,li el ~objetq.A,lel eJst~ »0.-
vedad. 1 " 

Do(ta . Praged!1q ~e\\ 1 e,1 1 Ial'g(qra~qurs!1 ' de s.il. viaa 
pasilda, sQlo habia,Amjd,O IlApeq,umip desahogoJ de~
aheigo inocente que venia 'a ~~1fige~a~v pe cjianilq ~~ 
f,:Q3000 SIlS a~artopadl!s ).de'ls" 'i er.a de I qu,~ s~'l su~
cribia a. CuaflHtS fpup'!i:cayiop.e~ ~1\1~aI,l" y se /-:eN~ti,~ 
en Madrid, leyendolas cO.n andez. '. , .. '>, " 

De aqui resuIt6 que se d'e~idip a)a, lectura de l!s 
110vclas _ en. Wlel terrpino$, que en este ramO poseia 

_nn rico c;lUda.1 ae conocimjentos alJlatorios: , • 
. " ; No se 'P9r cwmje 0lfate6 ,que yo tenia algo dEl 'e' -
critor publico, y esto fu~ 10 bast!mte. .' . ) 

_ =I~Y Dios I\liol me dijo. al j oldo luego d~spues 
_que hjl.W'\!Ilos J:omido, y cuando nos disponiamo~ ) 3 
emRalIuetilroos en la diljgencia, con que es usted es
critor publico: picarjllo. , 

c', 1,,, p~ra Jli~l1ritl9, me ca.uso una sOt'presa es-
-ualmlinaria, .' i' • • . '" II 

'·j~ji~r;C\,.:." , YA >I-SOY uI.l ·mal composltor ... . ;. - ) 
=N'o ...... no; la modestla ~e suglere a usted eSilS 

palabras. '~y que ha compu~sto usted? Sit), qudi! de
\)aral! ' ~l'> posas ' mlly alllorosa,s, pues eo s)ls oj . s ha y 

,P[l. fuego .. ,j ... una viyeza, ....... una .. ., .. \ vamo~, Cil-
t1allero ...... Digame usted ...... digame usted ... .' .. 

-i,Y qu.e qu~ere ustl?d gue le diga? 
~Lo qlle ,usted b,a comp'ues\o. .J-
:-lUuY"P9~0 .•• ~., Ga~i nad~. ; ... • 1" _ 
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-La mooesUa olra vel. 
_,\1 coche, seilOres, grito eI mayoral en este ins-

lante apurado. - -
Este mandalo me lIeno de alegria. 
Echamos a andar. 
Yo pretend! buscar algunos recnerdos en Ocaiia 

que me tragesen a la memoria varios hechos his· 
luricos, pero solo vi unas tristes y palidas lIanuras, 
lerminadas por cordilleras lejanas y sombrias. 

Por algunos instantes hubo una conversacion ge
neral, pero despues el bueno de don Honorato prin
cipio a dar cabezadas, y concluy6 por roncar. Don 
Fernand!> del 1\lonte saco de DUe,VO su .cartera, ":f 
don Gregorio Ibanez abri6 su mevlario. . -_. 

Quedabamos dona Pragedes y yo. " 
Por una fatalidad la bueoa de la peletera ~staba 

a mi izquierda. Yo advert! que me miraba mas de 
10 regular: de vez en cuando lanzaba un l<inguido 
suspiro que yenia a estrelfarse en mis ' I)igotes: yo 
no sabia c6mo esplicarme esta preferencia, y por ul
timo se dirfgl6 preguniandome mil tontertas, las que 
tuve paciencia de contestar. 

Ya el sol iba enrogeciendo los ultimos coofines 
del poniente y todavia coutinuaba nuestro diatogo: 
dona Pragedes habia entonado un crescendo de sus
piros que no dejaron (Ie' alarmarme. A los suspiros 
acompaiiaban sus correspondientes miradas dormidas, 
P?es dona Pragedes tenia la mania de dOflnir los 
~~ , -

- Can1i;WO' ya de oir a esta senora contarme su 
historilf; el comq fue su matrimonio, el por que te

"Ilia una sensibilidad tan eSquisila que bastaba oir un 
-v iolin para sufrir un ataque de nervios y otras -aven
turas y confianzas, sobrevino la noche. 

Una noche que se pas a en diligenCia es una es
pecie de novela cuya accion acontece a osquras. Los 
rostros desaparecen y solo 5e tientan los bultos: en
tonces cada pasagero Se' dedica a pensar eIi silmismo, I 

mientras dormit-a penosamente, yse aisld, por de
cirlo asi, de sus compaileros de' viage, como' 'dos 'bue
nos "ecinos que se desean 'totla fefieidad y se sepa-
-ran hasta el dia 1iigtiiente. 1 - , 

, Yo tenia motivos para pensar eq cQsas serias, La 
cadena-de la vida tiene un ttigido de flores y espi,. 

-nas que- rnucllas vec\lji amlngan los -instantes mas 
du1ces. . , 

r . 1\Ii ~stino no cs'ta-ba fijad/), Jen ."C'adiz , a donde 1 

me dirigia, y iquien sabia ent{)l'Ices-10 que' me 'pre- . 
paraba la Pro~idenCia-r J • -r , ,. J II ( • .' ; 

- Pdt 10 tanto me recdl'1tentre 'en inf tilisfuo,(''l":Sfr§. 
pend I toda cOnlunicacion parlamentariii r, con· lafalgha 
peletera de la calle Mayor. . ,,' f I' " II') 

AsP paso una Iiora." ". ';'. ' . ,J: I ' . ( 

Yo tenia fijos los ojos en ' la limpida' elaridad"del 
firmamento, y a veces los estendia par aquellas 16-
bregas I1a-nUras que me parecian la fllrsa '~superficie 
del JJ;lar l\1uerto. " '.f. 'f ', " 

De' _ pronto senti ' que Ilona Prage-de& iba - -estre
chanda la distancia que nos sepa\'acba; elf tales fer
minos, que su a1ienlo ' principia a templaT IIIi sem-
blante. - ., 1 

Aquel incidente, 5i era casual, emanaba ' de' que 
mi vecina se habia dormido, si no, era' nna lconse
cuencia legitima de los esirands ' suspiros «me-habia 
lanzado en todo el did: ' . - ' -

Pronto sali de dudas. . ,_ " '. 
U rra mano helada y htiestisa ' eay6 sobre mi brazil, 

y una voz sumamellte debil ' y 'baja- resone en' rtIi 
oidO'. - ."'- . 

-Caballero, me ilijo doira pragedes. ,-
-Es usted, sCilOra, esclamtl, m~ halMa asmtado. 
-Hable usted mas bajo: mi esposo duerme. 

-~ Y que? l,~e interesa a .ust.ed ~ 4Qe .. &eo laoiga't 
L -lAy de mil . , i .Ii" - '1: 

-Senora, esa es uoa esclalDllciurr. ,d" ArliooW'". 
-Caballero, Ie sup/ice a usted , -enearerNla~te 

que .baje m!lS la yoz. ',-, ;', I, ' , J' 

=Si us ted se empeiia, dige corr la intoocloQ ,de 
tocal' el resuUado de aquella avelllura, la compla
eere. .' t;) 

=S(; hara ustild mi felicidad. Aprovech~ 1a os:' 
curidad y el silerrcio.......... , , 

=i,Para que, senora? ,Intenta usted aSEll>inarme 
aMs~ " 

=iCruell Ese es un recurso de Lucr.ecia Borgia,. 
=iZape I Tenga usted la bondad de .no apostrofar-

me de ese modo. 
=Pero caballero ....... . 
=Pero senora ......... .. 
Las voces iban subiendo de purrto, de cuyas re

sultas dona Pnigedes enmudecio por 10 pronto. Yo 
desp recie y eompadeci a esta JJluger. 

Pasado algun tiempo volvio a entablarse aquel 
estrano diulogo. 

=Desearia caballero, me dijo doiia Pragedes, 
que me cyese usted con alguna _ieneia. 

=Estoy para servirla. ~Que sele ofrece a usted? 
=Quiero hablarle de cO'sas ...... reservadas. 
=Cuidado, senora, que yo no soy un confesor. 
=Espero me hareis el obsequio de abandorrar esos 

subterfugios. 
=Os complacere. 
=jOhl yO' quisiera, vos que sois poeta ........ 
=Sefigra, ~que tratamiento es ese? _ 
=Os hablo eft el lenguage que. se usa enJas no-

velas, 
=~Y para que? 
=jComo sois escriforr 
=Pero seiiora, mis escasas producciones se han 

limitado a meros estudios hi~orieos. Si alguna vez 
me he lanzi:\do a <ilspirar eso~ p'erfumes delicados, y 
a irrventar esas creew:ia.i...fa.n1asticas que constituyen 
la esencia principal de las novelas, ha sido por una 
mera distraccion mas bien ~ue- pOl' un senti mien to 
exagcrado. -, - - ' ... 

-'-lAbl es 10 bastante: vos para eseribir tendreis 
un alma lIenadt; fUegll y, ... ~. 

-~Toi:lavia sigJe usted con la mania dC' tratanne 
de ese mM,o?. ... ~ · > f f 

-Es accidental. Es una especie de costumbre 
'100 Wn'gt) ()l5ntlfatda",., y yo enlero me diSimulareis 
esta confianz<\. . -', - r -

-Bien, esta ' ~*d dispensada. ! = 
-iOhI cab<illero; que triste es ' Ia- vida: 
-(fristel" , I-

-En mi sl lo'es. 
-;.¥ que pUfldo yo re/llellia,rle? 

' ''::''~s usted aescorrsolitdor. ' 
-Pero·senOra, ',q\\e quiere ' usted que Ie diga? 
-OhI i.II.O me wmpre.D~is? 
-iYoI 
-Mirad;l,ya os, htl ~ichQ que. m'l,DaridQ duerme: 

en esta hora suprema, err. este momento solemne, to
do habla a IP.i co18zoo con 110 Jeoguage nuevo; sien
to en mt alllljl .. inspir~ - de~9cidas: no se 10 
que me pasa; estoy en la orilla de un abismo ....... . 
Es~ ,manana, -sil)..o.- era , feliz,. jlStaba trarrquila; aho
ra ..... ahora ..... 

-Seliora doiia Pragedes, Ie dige interrumpien
dola; i,es muy lucratiy~ eJ comercio de pieles? ..... 

-Ingrato: i.por ~e. ril"'_~ce usted esta preguntal 
-Senora, J.por que -me aniquila usted con lantos 

ap6strofes? -
-Usted me mata con la poca atencion que pres-



~ I I 'T l . 
ta a mis palabras. 

-Dios me Iibre, y ' mucho mas cuando me es-
pond ria por 10 menos . ir a presidio. . 

-Siempre materializa ustM mis ideas .. 
-Eso consiste en que asted no quierecompren-

der mi pensamiento. ' 
-Vuestro pensamiento; ~y quien comprende el 

pensamiento de un hombre1 Uste~s . sOIqmos tira
nos, unos des~otas, que nunea estiman los sacrificios 
que el bello sexo consum1!. en el ara de vuestro or
gullo. Ahl Si los hombres, '1 vos el primero, cono
ciesen hasta d6nde raya el frenes! de la muger cuan-
do ....... cuando ... ,... .' I 

-Senora dona Prage~es i.cuantos 'anos tiene usted? 
Esta me di6 un codazo de rabia. 
-Esta visto que- no qnhire us ted escucharme, es-

clarn6. ' , I • l 

-le6rnol mucM me gnartlara d~ faltar a seme-
jante deber. ',c ' • i'" 

-ObI baje usted 13 voz. Honorato se mueve un 
poco. J;. _ ) • I - 7' J ~ ,. ~ 

-l Y que me importa q4~ se 'mu.ll-va? , , 
-Que si me oye 'puede,sospechaJ; ..... ,IDws miol 

que desgraciada soy. ;'L J 
-Lo siento mucho. 
-No ...... no digais eso:::, .. vuestro corazon no 

siente, es un marmo!..... eS una rOCI!. ' 
-Me a1egroo p0r e{ descnbriJili~nto. . , 
-Es el coralon del vampiro que escribi6 Byron. 
-Jesus Maria 'f Jose. " 
-Es un diamante. ' 
-lEso lI,Ia~? , , 
-Senora, tengo un, sueii.o te~r~ble, I e,scTame mo-

lesto con tan~ impertinencia.. Pjepso' dormir hasta 
que lIeguemos a Madrilejos ....... con que no se( can-
se usted en hablar mas ...... buenas noches. 

(Co~ln1¥Jr4·1 
If 'liV i,j ( 

, i 1,1J', III,,; J, 
I l'1 c1d :) 

dp-
If' .. 'Hlt 

" ' j". ' •. ,i I 

tl "'tutt:«." 4~~O~~~J ~w·~~~", 

DONA EUGENIA ,U'!fiN ) QEL CASTILLO, 
POI SU DICHO~:? ;t~S,~IENTO. 

••• , ' ,'I ) 

Ya se cumpli6 la magica ' e#eranza 
iman de tus anhelos; 

ya el fantasma de amoJ)IIl~ 'en lontananza 
de cien dorados ~j.elos 

sonaste en tu ilu~j'on,;tlre tirgen pura, 
ha lIegado a tus pfantas, 

y han consagrado ,tu eterna1' ventura 
" ,:, .. Ia$ ,rra, ~ac,r8,s~ntas. 

iSe feliz I Pues son dignas tu hermosura 
y tu inocente alma 

de disfrutar en !;0"!!yuaal 'ventura 
siglos lie ,.~ )" ,calma. 

,5e feliz I Que Sl"'"prullO el' destino 
• turbar ~ ~Ch -o5a' 

yo pedire Ii los cielos de co'ntino 
que te haga dichosa. 

MANUBL MAau HAUiAS. 

".lP4j)l' que es mnda, la Muda de 
P6rtici? 

, !Deben;lOs a 1ulio Lovy la oontestacion Ii ~sta ~r~~ 
gunta. ' I ;.'.1 ' I 

. Sill meternos 6 verter un rayo de filosofia mu
Steal, solo nos haremos cargo de ,ciertas circunstan
clas , qu~ S[rvllll para i.J.ustrar la materia, hoy que 
todo el mundo es, 0 Ia. echa de. dilettanti. , 

• I Desde. 10s' IOratorios sagrados de Pleyer, lUetasta~ 
510 r Halden, hasta Oton el Al'quero '1 la Indra ' 
ultirnas 6peras q~e s.e ac.aban , .. de comppner, la pri: 
mera por la senora ElIsa Schmecer, '1 la seounda 
pOr'lMr. , dll £I.otoo, I es, indUdable que .51) ha pro"cura
do elevar el arte, .DO, solo. en la esfera de la esce
na, ~e ,Ia combinacio~ " Yi de la estratagema, si .que 
tam bien se hll. pretendldo bQ'scar novedades intisita
das, !;orprendentes, que formen si . se q~iere un an
tftesis c.on las ,reglas de la mUsica. J 

- He aqui 10 q'Ue quisier-ollAuber , '1' Scribe '1 10 
eonsiguieIon con su I1ltltta eli Portici, person;"e si
len~io~o que tanto intere!Xa ,como SoFprende. ' ," " 
, > Y~mos c6mo se espJica Julio .Lovy. 

"Des de que hay 6peras' se pregunla por que los 
compositores Ill> se dirlge!l siempre J a los meJores 
poetas de su epoca para obtener los mejores libre
tos. Es~a . pr~gunta admira a muchas personas: otms 
lI.egan a mdlgnarse porque se haga, particularmente 
C1ertos auto res que no comprendeh se pueda discu
tir su derecho a la confeccion de los de las obras 
Iiricas. 

. Sin inquietarnos por la admiracion de aquelJos, 
nl por el amor prppio alarmado de estos dirijamo
nos a los compositc:lres, 'os que' no tarda;an en dar
n?s la solucion del "'p"rob'ema. No ainin que la poe
sla gll:e debe ser can~ada, necesi ta producirse bajo 
condICIOnes del todo 'drferent'eS' a la destinada a la 
lectura 6 a la declamacion: la musica solo requiere 
sentimientos, y ca~i- .lJI.q Jli<Je . im,..ige8-e~;, todos los pe
nodos largos '1 sonor.o.5 1<1 p~'pugn~, tooa qescripcion 
p~mposa Ie es ~ntip4fiC!l1 'I'~ 'l~w~ca " ~e • crea ella 
mlsma una poesla, '1 no p()'Qn~,rvn'lr ell buena inte
Iigencia con la que se ~ elilygra 'pata' lien arlo todo, 
porque la musica sabe; sJlplirla lalli . donde falte. He 
ahi 'por que Lulli ,~~'i tr~):>aj~'~A ~iip Q4\Qau}t '1 no con 
RaCIll~: Rameatt .cop ~~,lle&\'1U 1.1 ~oy, '.y no con 
Volt3lfe '1 Ros~ea~dJ;U5~rfJn!: ~0111~r '1, Guillard, 
'1 no con Lebrun; SpQntlll,! con iony, y no con 
Delille; Aubert . Meyeib~ery Halerr con Scribe '1 
no con Larrfillilne 6' Viclb~ liU'g8 ~ ,,~ . l , 

Lo import.an~e M" ~s ,:pr~samente ~~a~er 10 que 
se debe hacet antrar, eil ! uri )i1lreto de opera, sino 
10 que no debe enlrat. Scribe ~se~ 'primer poeta de 
esta categoria; pero se l1a l'Vfutp ?bli"<!-doa hacer Sll 

aprendizage. A eJ.'mismo'1 le' ftern'6.s~':6ido · contar la 
anecdota sigui~nte: ,.' ". 01 !oJ "".' 

Acababa de'fterininar ef' t~fto')' de- ' II Mutta di 
P6rtici, en colavoraciob coh' Gllhiibrl '·" Deiavigne. La 
parte. de ~enella, in~entada-=r.0~ Walter, Scott, habia 
seduCldo a los d"oslini.!orM' Ultl)de!ies, '1 'resolvieron 
hacer de ella la her6iila ' de') hi ·C<impbsicion. Dar a 
una muda el papel capital erf u-aa' opera, 'era ya una 
tentati va bastante atrevida; »eto ' patecia necesario es
poner c1aramente al pUbliCO el motivo porque no 
hablaba Fe~ta .r:Bsta 'manifestaciol'l se nizo en trein
ta versos, cuidadosamantl.! - trabajad"Os, '1' los ~s ti-
6rettistas se fe'hcitaronl de 'su laconismo r ( ; 

EI oomposifor ' .Auber no co'mpartj6 IJa satisfac
cion de estos; juzg6 muy =.Iuga la relacion, y dijo 
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que Ie era imposible componer la mtisica.=Esto no 
puede caut.rse, af13di6: la JIlusica no es aplicable 
aquf. Hacedme el obsequio de reducirlo a la mitad 
siquiera. 

Los dos poetas cortan, tajan, cercenan Y reducen 
su narracion a doce versos. 

EL campositor se instala en su piano, procura 
poner en mtisica sus doce !ineas, y aI fin juzga de
masiado largos los versos. 

Los dos Iibrettistas hacen nuevas reducciones.
ISiempre es demasiado largol-/,Que queda por ulti
mo? Cuatro versos que indudablemente no son los 
mejores de Ia, opera, Y que nada dicen; pero el pu
blico no ha pedido mas, Y nunca se ha quejado de 
aquellos cuatro versos, que espresan los siguientes 
conceptos. 

«La palabra que perdiera por un JlOrrible suce-
so, la entregaba sin defensa al amante infiel, cuyo 
abandono emponzoiia su vida.» 

I,CuaJ es este horrible suceso? Qqe 10 adivine el 
que pueda. IFelizmente nadie se ha tornado el tra
bajo de hacerlol IQue bellos versos se han elimina
do para dar cabida a estas cuatro Ii,neas I EI compo
:litor quedo muy satisfecho; pero los dos poetas ha .. 
bran sentido mucho tiempo el no haber podido ~ 
plicar al publico estensa y amplimente por que ta 
muda es muda.» 

V ease aqui cuaoto cuesta introducir una novedad.. --
®tiental. 

1 .. f ... 

I ~ 

Sobre un troton cordobes 
I ,;' un atrevido Cl'istian.o 
l! , marcha. ligeN' y ufano -
c '. de los prados al lraves. 

1', fJ.=O= '~ 

r. _ )j < Divisase all~ a 10 ' lej9s , 
l'~ - (' . tristc "1 l}lorisco castillO, j 

.' 1 I 'que hermosean con su ' brhlo 
del sol los" claros reUejos. 

I( J ho= ' 

I. 

,'. ,: 
1-, r,I 
4,l J ' 

r, fI II 

.1 
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'! La senda que 'hasta el conduce 
pisa orgulloso el corcel, ' 
y el casco, escudo y broquel 
del castellano reluce. 

~,n I 

( 'I 

) 

I 
£1 

=0=' 
Al aire el albQ plumage, 
sobre el rostro la celada, 

!.. •• 

r. ,. _ la. m3\lo diestra elL la espada, 
d fiJ~ en la faz el corage. ' 

=0= 
Sobr~ un , troton co.;dobes 
un atrevido Cl'istiano 
1Jl~rcha Hgero- y ufano , 
de los prados al traves. 

_ =0= ' 

, 
J J., , 

•. r., 
d: 
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Del ca~illo entretanto en una sala 
u!la cautiva su desgracia lion, 
Ilondo suspiro en su dolor emala 
1 a sus pies dice e\ moro que la adora, 

. ==~~ J ~ 

", 1 

IAyl no lIores nazarena, 
que tu pena 

me traspasa el corazon. 
Mira -al valiente soldado 

humillado 
nazarena por tu amor. 

=0= 
Ve mi trOD? de topacio, 

ml palacio 
mis Judines y mi harem. 
Tode es tnyo si en tus brazos 

dulces lazos 
~e aprisionl\n con plaeer. 

=9~ 
y ,pacia e~a acerco&.e , ufano • 
que un gnto de espanto lanza 
Y \lparecio e1 castellan~ , 
ansiando el pecho venganza. 

,- . -=0=' 
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)J II La espada el aire al desnudaf desaarra 
el caste)lano con ardiente afan . 0 r, 

y III lueieote y dura cimitarr~ 
tambien al aire lanza el musuhnan. 

=0= .. ' . Ven, diQe el castellano ... ttl mi ama,da 
me arrancaste ,cobarde' con traicion 
yo Qoblec con el ,filo de mi espada ~ 
te arrancare e1 impuJ'O corazon. J 1-

=0= 
Y emprendieron her6icos la batalla 
sus pechos con el fuego de un vo\e~n 
bota el acero en la terrible malla ' 
r mas ansiosos sus martdobles dap. 

=-0= 
y'tras 'UR golpe y otro golpe insano, 
do la destreza y el valor luci6, 
la sangre del valiente mahometano 
el blanco pavimento enrojeci6. 

=0= 
Huyamos, dijO a la bella 
el vencedor del serrallo; 
y ,parLi6 de aUi con ella 

, en eT' aMalu! caballq; 

1:1'1' 
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ui 

EMtLJ(; A. ' Dli' ABJOIIA. 
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. --i--a1g.un05 : dio del est{o, y entr~!Ja"a sJr-iJrAbeU'()$ a Ids ' caHcias bisione'9' ·-an.tias!) raTt~as bE 
personage. ulcbru. 

; ~ .. 
Si (uiramos d enumer~ Ids' caprichos de ta. ma

yor parte de los hombres que h?n lobresa,lido 'en el 
mundo por su valor, (alemo 6' tJlrtltd, .serla net:esa
rio escribirtln libro en (otio, 6 un pro(ocolo mas 
ymnde que' un pr6Ct5'O crimin"l. Nos contcnraremos 
COIll ci.tar [os siguientes. . ' 

Lamthe- Labayer no .plldia sOpo'rt~r el' sdn de nin
gun instrumento, 11 se complacifr4l;on el ruill~ del 
trueno. ' 

Cesar no podia oir $l canto de un galla ,in tem-
blar. 

EI canOilur Baco" se dBSmagaba cada t~' que 
habia un eclipse de tuna. 

Maria de MOdicis no podia sufrir la vista:at una 
rosa ni afln pintada, y Ie agmliaba" bu litmas !fores. 

El cartlenal Enrique de Cardona tenia la misma 
antipatia, y Ie ' sobrevenia 'un sincope cada fI~ que 
sentia et olaf' de las rJ)/la$. ' 

Et mariscal de Albert enfermaba catla tleZ due Ie 
sert'ian un [echoncillo de leche. 

Enrique III 110 padia estar sow en Ult apolento 
donde hubiese un gato. ) 

Ladislao de PoLonia 210 podia resistir '!I huia de la 
vista de las 1II~n;anas. 

Scatigero temblaba. de pies a eabeza cuando tro
pezaba con un berro. 

Erasnw sufria una calentura cada fJez que olia 
ulgun pescado. 

Un ingles se desmayaha s~T/1;pre que Ie letan et 
capilulo 53 de Isaias. 

Ticlw-brahe sentia que se de6ilitaban las piernas 
at encontrar una liehre. 

El duque de Pernon se desmayaba al t'er ,un le-
bratilto. 

Cardian le repugnaban mucho los liuevos. 
Et poeta Arios/o tos balios. 
Et It ijo d~ Craso et pan. 
Y Cesar de Lescatle el aeento de una vieja. 
Carlos IX despl4es del degueUo de Saint-Bartele-

jltY t'eia siempre caddceres y 8ftn!Jre. 
, Teodor~co via en la cabeza de un p,escado que Ie 

SIrt'lerOn (I la 1n8Sa La de Semmaco, a quien habia 
asesillado. 

La madre de Apolonio de Tianes SllpO su preiiez 
pOl' medio de_.lm. demonio. 

Gluck escribiasus mejores opera8 co{ocando el 
piano M una pradera solitaria, 

Sarpi en un salon d oscuras. 
Salieri componh [u mejo/' musica comiendo dtdces. 
Cimarosa tenia que inspirarse en 'Una broma de 

amiyos. 
Pasielto dentro de la cama. 
Anfossi no escribia nada d no estar rodeado 

de cap?nes g otr~s sucutenJos guisos. 
Haldn se vestla de ceremonia para escrwir aque

llos cantos que {ueron la admiracion del mundo. 
Gret,.y tenia que beberse una timonada para com

poner. 
Rossini;puede escribir en el bullicio de ~IIU plaza 

de to~o~ y no donde se toca 6 canta eualquier clase 
de mttS1ca. 

Meyerbeer necesitaba esconderse en [os camaran
chones mas 8ucios de Paris. 

Y .AufJerf c61iipuSo IUS mejores cantos mcmtado 
en su corcel pues/o d 9tJlope. 

Adolfo Adam 1/l arropabll en la cama cum erime-

de dos gatos: en seguida e6cribia operas como et Chalet. 
Iiinalmerlte, Hof(mman, paetd, ,ntlsico 11 pintor, no 

podia ejercer Mn!1una de sus habilidade~ sin hallurse 
de cerbeza hasta los ftuesos. 

La ejecucion d,~ Ia, SOndmbula '1.9 ha deja~o Jllada 
que des ear al pUIJlico de C'alliz; no' hay posibilidad 
de mejQf ejecuci,oP: ~sublimes la seilOra Sulcer I y el 
senor Befarc, tueron Jllamad,os' a la escena repetidas 
v,eces en las tres noches. qu~ ~e represent6! Simpa
hca es la voz de la senora Salcer, Y' no 10 es menos 
la del senor Belarci. este actor; Heno de sentimiento 
hace derramar lagri!Das a )10'5. espectado'res; no !lemo~ 
visto jalIlas qui~n Ie sobreilUje en espreSio.n. 

Mencion debemoS' tambieh' hacer del senor J Ley 
pues agrad6 com!' s{empre. ' ' 

En el numero inmediato Iiog proponemos es'cribir 
un estenso articulo ocupando.nos de la Lucrecia, So
nambula y Atita, cl:>Ilcret~ndo.nos por ahora a dar 

I preferencia a la ,seno.ra, 8ulce~ co.n la slguie,nt~. 

Oo.A.,', " ! 

A LA SENORrrA.S-ULCER 
EN LA SONAl\fB.ULA,. 

I I 
ILa musical ~deidad encantado.ra; 
emanacion del cielo: 
imitacion sublime y portentosa 
de la elo.cuente yo.z de la natura. 
ILa musical Torrente d,e dulzura 
creacion melodi'osa ' ' 
h~,rmana celesti'al de la poesia" 
hlJas las dos del cielQ y la ar]Ilonfa. 

No. es o.bra de los hOJ;nbres: 
ellos no I.a iflventaroll; 
solo. I'll descubrieron: 
en la naturaleza la enco.ntraron 
tan grande y eIQcuent!l, 
Y SllS divinos sones remedaron, 

, , 

ya con su ~uda vo.z que al viento dierOll, 
ya con Io.s mstrumento.s que inventarQIl. 

.EI orbe esta poblado de armonfa: 
'todo tiene su canto: 
la negra noch~ y el fulgente dia: 
la triste tarde y la risuelia aurora. 
Tienden las sombras su ' tupido manto; 
duermese la gentil naturaleza, 
y el buho, la lechuza 'y el mochuelo, 
canta,n de aquellas horas la tristeza 
cruzando el aire con pausado vueto. 

Fulmina el sol su luz deslumbradora 
en el alto cenit del firmamento, 
y canta su grandeza sooerana, 
del mundo el agitado. movimiento 
y el alegre sonar de la campana. 

Apaga su ful!:or y rola lumbre 
en la remota cumbre 
de mo.'ntailas de purpura y de oro, • 1 

Y palomas y betlas go.lo.ndrinas, 
perdices y murcitllagos errantes 
1W canto. elevan parecido a lIn 1I0ro 
que co.mo despedida Ie dirigen 
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al '501, de cuya perdida se afligen. 

Sacude el mundo su luctuosom~nto·. 
brilla fa aurora en el rosado or,loflnte 
y el .. alIa entona un canto. 
La codorniz arru\la, 
Ja tortola suspira, 
eJ ruiseiior gorgea: 
todo parece admira 
aquella luz que el alba centellea: 

i'l r ( 
.... . ~ , 

" :11 La mlisica do quier su y oz eleva: L'I 1J" 

de espumosa cas<;ada 
en el mugiente arEu\lo: JI' 

en el fiero oleage 1 . 1 
del turbulento mar: en su murmullo .1 
si se mece tranquilo: del rama"ge -ll 

en e1 rumor cuando 10 agitil el viento: 
en el ronco bramar de ~ste ~Iemento: 
en su gemir amante y meledioso 
cuando sopla sereno: 
en el rugido fueric y poderoso . 

~:I" )~~t~~s~~r~~ e~u~~~: mil ruidos; 
en la voz de las fieras: 
y en el millon de canticos suaves, 
gorgeos, arru\los, ayes 0 graznidos 
"COIl que pueblan la atmpsIera las byes. 

EI genio audaz del hombre 
Ie roba a la creacion tales encantos: 
combina los acentos, " 

"diviniza los cantos: 
busca en las cavidades de su pecho 
el grito que destroza la garganta: 
iriventase el solfeo, 
y la artista inmortal, la ItalJa canta. 

Limites no ancontro: ' todo 10 espresa: 
la desesperacion y la esperanza, 
el amor y los celos, 
la ira, la piedad y la venganza. 
De la ambicion los gigantescos vuelos, 
la guerra, la victoria, -
la fe. el delirio, el extasis, ia gloria. 

Y ecos halla de todos en el alma: 
interprete de todas las pasiones, 
las enciende 0 las calma, 
no hay quien su infiujo magico no sienta; 
y pocos son los muertos cOrazones 
que con su voz no alienta. 

lLa musical! lQuien oye del guerrero 
la fuerte trompa que a la lid proclama, 
sin que sienta en su pecho 
de entusiasmo y "Valor brotar la llama? 
l,Quien escucha del orgallO sagrado 
esa mistica voz tan imponente . 
sin que ruegue contrito, y arrobado 
arda en la fe del Dios omnipotente? 
lQuien la guzla oriental escllcharia 
sin vertigos de amor y de locura? 
lQuicn a una fiauta solita ria oiria 
una lloche de luna 
gemir y suspirar languidos sones, 
sin que vuele su libre pensamiento 
pOl' vagas y quimel'icas regiones? 

'I 
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it;s;i~i:~~~iifieiii:·C~;;~~~:-~~"·····'·· ~ -j'j 
Verdi, GoU:iOl),. :Beetl.owen, Mereadante, 
1\1ozat, Bellini, I\Ieyelwer, Straus, 
todos de alma eIeM"'rmetodiosa. 
de corazon Iligante: 
IGenios privilegi;a.dosl . 
,Por quien $ois inspirados? 
,Qujen el don os legara' 
de saber espr~ar con yuestro canto I ~n 
tantas pasi9nes, . pensamientos tantos? 

Y a U que entusiasmada, '-
como ellos i,uspll"ada, 'Ii. 
?omo ellos auena de mis impresiones, I \ 

mterpretas con niagico talenfo . 
sus mas aventajadas concepcioues. 
-l,Quien espresioo te di6 tdO peregrina 
para estender sus eleyadas notas? 
l.Quien. sensibilidad te .dio tan fina, 
pues qu~ comprendes el leoguage osado, 

I., Hin~uido" horrib~e, 16.gubre, imponente. 
1l1.urmUIador.~onante II delicado 
de esos hijos d~1 cielo que en el mundo " . l 
laurel univ,ersal han alcanz:ado? 

Y Dios que eoioco. sobre la frente 
de David y los misticos profetas 
aquel rayo de g(mio omnipotente 
q~e los hizo canto res y. poetas; 
DJOs que ;nspiro a Isaias 
su a~errador lenguage, y su amargura 
al tnste Jerftmias, 
Y, ~ Geronimo, a Pablo y Augustino 
dlO a~uella santa, energica osadia, 
tamblen ha puesto en tu inspirada Crente 
un <\estello di\'ino 
de su genio inmortal y refulgente. 

lll~UIlL IUARTA HAZANAS. 

Solucion d la charada anterior. 

Chocolate. 

= I!!a •• ~ = 
) \ 

.16" CHARADA. 

Mi primera y mi segunda 
son el nombre de un autor: 
el quis vet qui del asunto 
quien quiera adil"inelo. 
)\Ii segunda y mi tercera 
infunden Yeneracion 
de una manera, y de otra 
burla, risa y que se yo. 
Si mi todo en mi charada 
se 4alla 6 no se hallil. al lector 
Ie toca manifestarlo; 
pues aqui acaba el autor. 

~------------------------------~-------------=~------------~~------
CADIZ: 1853.= Imprenta de D. Francisco !?antoja, catle del Laurel, nfunero 129, 



EL E~O DE O~~IDENTE, 
Nttm.17. Domingo 50 de Enel'o de lBlJS. Aito 2.° 

-D. PEDRO DE CASTILLA. 

Planse los IlIlme/'os desde et 3 al 16. 

XXXH. 

~NTRARONI CalallOrca Ies abri6 sus puertas, 
~y.l!i fue don de se l!ev6 a cabo el suelio al
bagador del que hasta ent6nces se habia lIamado el 
conde de Trastamara. Alii fue donde proclam6 que 
no .era el deseo de \'engar a su madre, y Sl la am
blClOn de··hacerse rey, 10 que Ie impulsara en el lar
go transcurso de diaz y seis anos a no dejar un 
dia de reposo al legitimo monarca de Castilla. 

Don Enrique se cQron6 4elante de un ejercito de 
'mercenarios, debajo de una tienda levantada en el 
mismo sitio que lIaman la )/arguitla, y rodeado de 
una nobleza estrangera que venia a lienal' sus ex
haustos boIs ill os con los galardones de la conquista 
y las mercedes del lIuevo rey. 

. Tal era SIl deseo de mandaI' que no esper6 a que 
el mrortunado Don Pedro Illuriese para arrancar la 
corolla de sus sienes ensangrentadas: no espero el 
momento de undir el punal en el corazon de su her
mano para. rob?rle el titulo de rey, ya que todavia 
no Ie habla qmtado el rei no. 

DOll Pedro estaba en Burgos, y veia en cada pue
blo y en cada noble rebel des aun no pronunciados, 
pllesto que en aquellas epocas de san are ni habia 
fidelidad ni honor en los sostenedore; del trono. 
La guarnicion que tenia en algunos pueblos de Ara
gon acababan de pa~ar~e al enemigo engreidas con 
el ~ebo de los ofreclmlentos. Sus villas y ciudades 
abrtan las puertns sin de1enderse siquiera un mo

. mento,. y en tan amarga sitnacion, su 4nimo siem-
pre alhvo y ?eneros~ ... y~i~_lo mudables que son las 
cosas de la VIda, y que ,-oluble es ese fantasma en
gailador que se llama (ort/ma. 

pon. Pedro tuvo que dejar a Burgos, no sin ha
ber castlgado por traidor a Juan Fernandez de Tovar 
~lUe~ ~un tod.avia era rey, y tambien el apoyo de I; 
Justtcla ultruJada. 

Quien lea estos acontecimientos en la cronica de 
Ayala creera que Don Pedro era cobarde en atell
cion a que Burgos se Ie ofreci6 defenderl~ hasta 10 
ijltimo, de sus osados enemigos. Pl.'ro esta ciudad que 

era un baluarte poderoso para contener la march a 
de los franceses, y que tan grandes sacrificios se 
prestaba hacer, se entrega a don Enrique apenas 
el rey se marcha bacia Toledo. IFideJidad engana
dora que ocultaba en su seno una perfida traicion! 

No contento el intruso monarca con la primera 
ceremonia efectuada enfrente de Calahorra, trato de 
coronarse de un modo mas solemne en el monaste
rio de las Huelgas, como si temiese que el tiempo 
fuera a arrebatarle el deseado titulo de rey. 

Este monumento es un t¥ tigo de piedra mudo y 
silencioso que oyo resonar bajo sus bovedas el jura
mento del hermano usurpa,dor, y sintio el estrepito 
de los guerreros y de un pueblo enganado que cor
ria a inc1inarse ante aquella postiza magestad. 

Conc1uidas estas formalidades se mandaron men
sageros a todos los pueblos, ofreciendo garantias y 
concesionss 4 nombre de don Enrique. La venalidad 
habia cundido por todo el rei no , y bien pronto To
ledo se someti6 a la causa ilegitima, a imitacion de 
otras muchas villas y ciudades. 

Vista la marcha de los acontecimientos, Don Pe
dro trato de salvar sus hijos y las riquezas que Ie 
pertenecian, puesto que el torvellino de las desgra
cias 10 arrastraba bacia el ultimo y mas desdichado 
periodo .de su vida. 

Velase abandonado; ya no tenia corte ni amigos; 
Juan de Hienestrosa y don Diego Garcia de Padilla 
habian ITluerto, y el errante pl'oscripto que dejaba 10 
mas caro de su corazon en aquella tierra ingrata, tu
vo que embarcarse para ln glaterra, unico asilo que 
en medio de Sll infortunio Ie abria las puertas de 
la hospitalidad. 

~Que pensamiento llevaba el ilustre desterrado 
cuando su galera cruzaba las espumosas olas del 
Oceano? Su alma no habia perdido su temple; estaba 
resignado pero tenia esperanzas en el pOl'venir. 

Aun era rey: tenia el derecho de reclamar un ce
tro que Ie acababan de arl'ebatal', y esperaba en la 
hora suprema de voher a su patria, reconquisLar su 
corona y castigar ~ sus infieles vasallos . . 

AI principio cl'ey6 que Portugal 10 acogena, pero 
luego conocio que su presencia erll un estor~o para 
los negocios politicos de esLe pais, y marcho mlste
riosamente a Galicia, siempre con el pensamlento de 
vol vel' a embarci\rse para lnglaterra. 

EfJ esta provir,cia se verifieD un~ de esos ?ramas 
sombrios que inJican la innuencla que teman los 
prelados de aquella epoc.a, y de ~uyas r esu!tas mu
rio cI arzobispo de Santtago don Suero de 10ledo. 

La bien cortada pluma de don Antonio Neira de 
Mosquera nOS ha descrito, en una preciosa leyenda 
historica el hecho con forme sucedio, y si es ci er to 
que la s~ngre del ilustre sacerdoLe r(l;;~ 01 .suelo, co
mo tambien la del dean Peralvarez, fue ]Jorque esta
bim aitan1t'nt' comproll)etidos en la causa de den 



Enrique y en Ia Iucba que sostenia!l contn. Ia pode--
rosa familia de los Cburru~h~os. , , 

Despues de este aconteclIruento paso el r~y a BI
yona, que entonces estaba en. pod~r de lo~ Ingle~s, 
jiara pedir proteccion al prfncl.pe Negro; a ese ll~
yencible enemigo de la F!anc~a, que no solo ~abla 
sabido humillar su altanena, smo que permanecla en 
su terri to rio como amenazandola de continuo. 

EI rival de du Guesclin conocio la legitimidad del 
rey de Castilla, y se decidio a reunir sus fuerzas, 
convocar un nuevo ejercito de aventureros y marcbar 
al corazon del reino usurpado, no solo para abatir 
la insolencia francesa, sino para sostener la causa 
de la justicia. 

Se bizo un solemne convenio entre Don Pedro, 
cl principe Eduardo y Carlos el Malo, que inliel a 
todas sus alianzas, creia asegurar su reino con esta 
ultima. Despues de ratificados estos tratos, en los 
cuales se daba al ingies el senorio de Vizcaya, y al 
navarro Ia ciudad de Logrono, se principio a reclu
tar gente para el ejercito. 

En la edad media nada mas facil habia que reu
nir numerosos guerreros, pues cntonces era cuando 
cundia por Europa ese espiritu caba\leresco que mu
rio del todo cuando el in mortal Cervantes escribio su 
DON QUIJOTE. 

Este ejercito entro con el deseo de la venganza 
en las feraces tierras de Espana. Iogleses y france
ses iban a pel ear por so:;tener los derecbos de dos 
hermanos. Alii estaban reunidos los heroes mas fa
mosos de Europa, los soidados mas atrevidos, los 
nobles de Castilla en \lno y en otro bando; cien mil 
hombres que iban a entrar en liza al frente de Na
jera, y que solo estaban separados por un pequeno 
rio. 

Luego que se avistar;lD los dos ejercitos, usaron 
los reyes que estaban a su cabeza de las armas de 
la cortesia. Se escribieroll mutuamente manifestando 
sus derechos y el deseo de evitar el derramamiento 
de sangre, pero ningullO estaba en el caso de ceder; 
la Europa los contemplaba, puesto que de cada una 
de sus provincias habia sacado un contingente de 
campeones para venti/ar la contienda. 

Se ordeno la batalla. Don Enrique estendio, se
gun la tactica antigua. su prolonaado frente en Ia 
margen derecha del rio. La derp.~I13 la componian 
los franceses, mandados por du Guesclin, y toda la 
nobleza castellana man dada por el infante don San
cho. En la izquierda estaba don Tello y 1'1 conde 
de Denia ordenando sus numerosas haces, y en el 
centro se hallaba don Enrique rodeado de multitud 
de caballeros, entre los que estaban el cronista don 
Pedro Lope~ de Ayala Ilevando 1'1 pendon de la banda, 
que era la IDsignia mas respetada dt>1 ejercito, y el 
maestre de S~n Bernardo, dignidad misteriosa que 
es aun todana un problema historico. 

Las huestes contrarias preparaban su frente de 
batalla con cl conocimiento militar de unos guerre
ros que habian pasado su vida en los combates mas 
famosos del siglo XIV. 

Alii estaba el duque de Lancaster al Iado de Hu
go de Carbolay que mandaban la vanguardia: el con
de de Armanac y el selior de Albret dirigian el se
gundo cuerpo: Don Pedro el principe Ne"ro don 
Jaime, hijo del rey de Marorca, y que mat ta~de sc 
sent6 en .~I trOllo de Napoles, estaban en el tercero. 

. Los ~JerCltos lanzaball sus gritos de guerra al 
~lsmo tlempo que se saluda ban con sus Mlicos cla
nne~; las armas resplandecian a los fulgores del sol 
monbundo de la tarde, y cada cual abri&aba en su 
pecho el. entusiasta deseo del triunfo, unido al cal
culo egolsta de la ambicion. 

Amanecio el dia supremo en que se iba a venti
lar la gran querella de los dos hermanos: los ejer
citos se embistieron con embrayecido corage, y el 
ancho campo donde se batallaba retumb6 con el es
trepito de las armas, el galope de los escuadrones que 
se sucedian unos a otros como los sonoros truenos 
de nna tempestad, y los gritos de Caslillal Santiago! 
San Jorge! que arrojaban los combatientes. 

Du Guesclin resistio intrepidamente las brillantes 
cargas de los caballeros ingleses: Don Pedro y don 
Enrique se buscaron en vano con el deseo de acabar 
de una vez cuestion tan importante, y unos y otros 
hicieron prodigios de valor, hasta que don Tello 
abandono el campo con precipitada fuga. 

Hay quien dice que los sostenedores de dOll En
rique querian volver al lado de su legitimo rey, y 
que esto dio lugar a que la batalla no fuese mas re
nida. Desde cntonces el ejercito del nue\'o rey de 
Castilla prillcipio a retroceder; en vano aquellos he
roes quisieron conlener el terror de los sol<lados; en 
vano la desesperacion reernplazo al valor ...... la vic-
toria era de Don Pedro. 

Du Guesclin que no habia dado un paso atras 
en todo 1'1 dia, viendo que no tenia esperanza de sal
vacion y derribado de su caballo, se apoyo en un 
muro arruinado y siguio peleando hasta que se Ie 
presento Eduardo de Inglaterra.=A 10 menos, dijo el 
heroe breton, no habre rendido mi espuda sino al 
mas v(t/eroso de la tierra. Y se entrego. 

Concluida la batalla, cuyas consel:uencias fueron 
la fuga de don Enrique, Ia prision de los principa
les caballeros ingJeses y Ia sumision de los senores 
espanoles, se dedicaron tanto Don Pedro como 1'1 
principe Negro en buscar por el campo al @onde de 
Trastamara. Viendo que no Ie encoutralJan ni muer
to ni vivo:-;Ah!, dijo el ingles, si esful"iera presa 
6 entre tos . caddveres ya 10(10 h14biera cOllciuido. 

iTriste espresion que fue una profecia de los acon
tecimientos posteriores! 

Du Guesclin fue encerrado en un fuerte castillo 
cerca de Tolosa. Un dia Ie dijo el seilOr de Albret 
al principe de Gales.-El mundo pretende que 7"8te
neis prisionero Ii vuestro rival en las batatlas, solo 
por miedo q!le Ie teneis.-Iro, contesto el ingles, si 
eso es a,i, yo le cloy tiber/ad y Ie a!aori;o para que 
se seiiale et 1'escate que Ie pare;;ca, altnque esfe se" 
et de tina paja. 

Cuando se 10 dijeron a du Guesclin contesto con 
arrogancia:-Soy un pobre caballero, pero responded.
Ie at prfncipe Eduardo que can In ay!tda de mtS 
amigos Ie day cim mit {rallcos de oro por mi libertad. 

'l'udos quedaron asombrados cuando oyeron la 
eKoruitante cantidad que se senalaba, y conocieron 
que si galante y generoso estuvo el primero, el se
gundo Ie habia escedido en mucho. 

XXXIII. 

La Europa quedo asombrada con el brillaute lau
rel de Najera: Castilla se inclino ante su iegitimo 
monarca; el rey de Aragon que hiciera sus amistades 
con don Enrique, trat6 de aliarse con Don Pedro, y 
el de Navarra, envuelto en miserables querellas, es
taba perplejo en la situacion que el mismo se habia 
creado, ya vendiendose a UllOS, ya conspirando con 
otros, ya revolviendolo todo . 

Don Enrique se habia retirado a Avinon; su alma 
inquieta y turbulenta no podia sosegar despues de 
)a derrota, y cada Yez mas ciego, 0 10 que es mas 
cierto, guiado por la fatalidad que 10 arrastraba de 
abismo en abismo, siempre con aquella coroua que 
habia dejado en su CreDle un circulo de fuego, y que 
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IMPRESIONES DE VlAGE. 
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-iQue pais tan hermoso sera ese!. ~sc!amo lan
zandomc una ojeada llameante. Ohl YIV1~ en el con 
cI objeto que mas estime ~I corazon sera una COm
pleta delicia ........ un paralSo terrenal. 

_Efectivamente, senora, Ie conteste con tono 
desapacible, pero los objetos mas comutles en aquel 
remoto clima son las monas, las cotorras y otros 
animalitos de este jaez. 

DorIa Pragedes enmudecio. 
Volyim('s a subir a la diIigencia. Yo, por medio 

de una admirable estrategia, consegoi que el presbi
tero se colocara entre dona Pragedes y mi persona. 
Esto me valio pasar una noche tranquila, si tran
quila se puede Hamar una noche que se pasa en di
Iigencia. 

Al salir el sol Ilegamos a Valdepenas, poblacion 
medio arruinada en sus estremos, de bajas casas aun
que muy comodas, con una iglesia gotica y un vino 
magnifico, segun los inteligentes y aficionados. . 

Alii debiamos almorzar. Dona Pragedes me lan
zaba miradas furibundas, y mucho mas cuando ad
virtio que mis ojos se dirigian a las magnificas ca
belleras que coronan las frentes de las dos duenas 
de la fonda. 

Lo que es estrano que en Valdepenas no se beba 
su rico vino, pues los cosecheros 10 guardan para 
exportarlo: es necesario tener mucha inlluencia para 
conseguir este favor. 

Despues del desayuno tuvimos que empaquetar
nos en la diligencia. En csta ocasion no me valie
ron mis maiias. Dona Pragedes cayo otra vez a mi 
lado con todo el furor de una gorgona: yo me re
signe ante aquella calamidad. 

Desde Valdepenas se principia a descubrir el lu
minoso horizonte de Anualucia, en cuyo fondo se 
descubren los azulados picos de Despeiiaperros, y las 
negras eminencias de Sierra Morena, que corren on
dulando como las olas sombrias de un mar descono
cido. EI aire punzante y agodo de aquellas lIanuras 
interminables, se va impregnando en emanaciones 
balsamicas y en r3.fagas humedas y blandas. Todo 
denota que va a haber un cambio repentino en el 
cielo, en la naturaleza y en el pais. 

Bien sea por curiosidad 0 por otro sentimiento 
mas profundo, ningon pasagero se duerme; todos 
miran por las ventanillas del carruage, y asi se 
pasa. por Santa Cruz de l\1udela, celebre por sus 
navajas, y asi se penetra en esa esplendente cordi
llera de Despenaperros, cuyos gigantescos penascos 
parecen columpiarsc sobre la maravillosa calzada que 
enlaza la Mancha con Andalucia. 

La Carolina, esa Jlreciosa colonia fundada por 
Olabide, es :.I&'.r\fJil~poMacion a la que se lIega. 
Sepu!tada en un golfo de verdura, en pabellones 
de oJarasca y en ricas perspectivas, es el primer 
punto donde la fatigada vista del viagero descansa 
con satisfaccion; es donde respira por vez primera 
despues de atravesar los magicos pensi!es de Aran
juez. 

D~sde alii la diIigencia se precipita por aquellos 
barrancos, caracolea entre las encinas y se lanza so
b.re tantas gigantes cordilleras, que por todas partes 
Clerran el horizonte como in mensas murallas de jas
pc 0 castillos de granito. 

Yo estaba entusiasmado contemplando estas be
Ilezas de la naturaleza, cuando un maldito suspiro 
de dona Pragedes vi no a resonar en mi oido. 

ILira mellada que venia a arrancarme de mi en-
cantamientoI 

Volvi la cabeza y repars que todos dormian. 
Otra vez .":,e encontre en poder de dona Pragedes. 
Estaba pahda; un pensamiento estraordinario cro-

zaba por sus ojos; se hallaba en Uft deli rio culm;" 
nante, fruto de las vetustas instigaciones de su co
razon, y de sus malhadadas leyendas romancescas. 

Yo me puse serio. • 
-~A donde vamos a cenar? me pregunto. 
-A Bailen. 
-~Tardaremos mucho en lIegar? 
Saque mi reI ox; eran las cinco y media: 
-Unas tres horas, conteste 
Mi aparente amabilidad infundio alguna confian

za en dona Pragedes. 
Anochecia. 
Yo no se que es 10 que pasa en el alma a la ho

ra del creplisculo que todo entristece, todo calla, to
do parece d!lrmir. 

Dona Pragedes continuo. 
-Senor Hazanas /,quiere usted que echemos un 

ratito de conversacion? 
-Segun y conforme. 
-Eso es muy duro. 

, -Para ml es muy blando. 
-Usted, dijo bajando la voz, estara tal vez mo-

lesto por 10 que acontecio anoche. 
-Yo! 
-Mas callando ....... mas callando. 
-Bueno. 
-Ay! que dElbi! es el corazon de las mugeresl 

IQuien habia de creer! Mire usted, caballero, estoy 
en el caso de que nos espliquemos. 

-I Como esplicarnos! 
-Sf; vos me habeis mirado con interes. 
-Yo! Esta si que es buena, dige para mis aden-

tros. 
-Desde ayer conoel que vuestros ojos seguian 

mis movimientos, observaban mi sonrisa, perseguian 
mi corazon. Ay! Yo que nunca debia haber aprecia-
do estas manifestacionesl yo incauta palomilla ....... . 
Jesus me ampare ....... Pero vuestras indicaciones .. .. 

-IComo mis indicacionesI Seiiora, usted esta so
iiando. 

-No; no; vuestras indicaciones sorprendieron .... 
lque dire Dios miol 

Y doiia Pragedes se lIevo el panuelo a los ojos. 
-~Pero se formaliza usted? -
-No me he de formalizar? Me habeis sorpren-

dido ....... habeis alarmado mi recato, habeis puesto 
a mi estado en una- conOagracion, y ayL .... ha lIe
gado el momento de que ~o .pueda resistir mas, y 
10 dire, me muero por un hterato. 

Un cai'lonazo que hubieran tirado cerca de mJ; 
un terremoto, 0 la detonacion de un rayo no me 
hubieran- dejado mas petrificado que aqueJla indi
recta. 

Pero no fue esto 10 peor. 
Don Honorato despertaba en aqueJla ocasion y 

escuchaba las ultimas frases de su esposa. 
-~Que es esto? esclamo: i,que gerigonza es esa? 

Ese caballero.......... . 
Y me miro como un perro dogo puede mirar 

un gato. 
A las voces del marido todos despertaron. 
-,Que pasa? /,que sueede? 
Dona Pragedes acudio a remediarlo todo. 
-Nada; Ie reeitaba a este caballero un pasage~ 

de una novel a de Arlincourt. ~ 
-Malditas sean las novelas, grito don Honorato 

poco satisfecho. No estrailen ustedes que fulmine es
ta maldicion, pues mi muger, que ya pasa de los 
cuarenta y cinco, no qui ere convencerse que mas 
Ie conviene pensar en las pieles de nuestra tienda 
que en todos los Iibros que nos mandan los fran
ceses. 
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Todo qued6 as!; dona Pragedes me hizo un gui

no, me ,piso un pie, y yo, metiendome las manos en 
los ~olslllos de mi gaban, me resigne con tanto con-
tratJempo. ' 

(Contin"ard. ) 

Una rosa que envidiaran 
las rosas de Alejandria, 
Dpesar de su perfume 
que jamas se vaporiza, 
descollaba en los adarves 
orgullosa de , si misma. 
«,Quien me iguala en hermosura?» 
la bella rosa decia. I 
((,Quien ~Ios amantes .-t'~'" 
que mi encanto solicitan, 
y que vienen codiciosos 
a libar de la ambrosia 
qut en mi caIiz les ofrezco 
debalsamicas delicias? 
_Escuchando estaba atenta 
una alegre siempre-viva, 
el orgullo temerario 
de !~ ~ envanecida, ,_ ..:.~ ~ 
y ~ con modestia. loCI r. 
«A mi nadie me codicia 
joh rosa! que ~si presumes 
de ser la rosa mas linda. 
A. mi me dejan, y pasan 
sin ver wi frenle pajiza, 
y si alguno me contempla, ~"I 
por ti 6 por olra me olvida, ~ 
dejandome aqui en ~ 
con mi inocencia tranqulla. 
sin que torpe alienlo empaiio 
de ninguno mi megilla; 
mas lay rosa! tu tan solo 
luciras coAtdos dias, 
y desputs doblando el tallo 
vendras al auelo marchita, 
donde esos mismos amanles 
que hoy te alhagan y acarician. 
tus encentos ya perdidos 
hollaran con planta impia. D 

La rosa eSJ:uchaba alenta 
~ .... 'CS,'.- . 
~~"U--l-r~ 

y Ie dijo it la mentora 
reprimiendo ....,sonrisa. ~ 
«Por cierto me causa lastima 
el mirarle, flor raquitica, 
consumida de los zelos 
y Ilorosa por la envidia. II 
~ guarda tus consejos (,.AI"I11 
y dejame a mi que viva, I 

siempre cercada de amantes 
tributandome caricias. J) 

-Callo la rosa, y de nuevo 
se entrego a su alegre vida; 
mas jay! que paso una noche 
y el sol vino con el dia 
a alumbrar la desventura 
de aquella belleza altiva, 
que inclinando su corola 
ya plegada a la semilla, 
se quedo rugosa y seca 
y del tallo desprendida, 
cayo en el suelo lanzando 
un suspir~ de agonia. . J"J 
Llena de inle,res miraba I,-V' 

la prudente siempre.viva,V ~--
y con acento profetico ", 
~I;A . 

«Cual tu, rosa, es la muger , ....-j 
«que .... envanecida.,...)t,,~'" J 
Karrojada en ese mundo 

• «de maldades y perfidia, 
I «donde sus puros encantos 

k,.~~puros seres marchitan, 
«sin mirar que Ia vejez 
«con breve paso camina. 
«y que entonces los amantes 
(buscaran otra mas linda, 
«arrojando en el olvido 
«Ia que fuera su delicia.» 

EL CASTILLO 

... 
Qronseja. 

I. 

-l.Que ruinas son estas, mi senor arno? 
-Las del castillo de los Angetu. 
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-IBuen nombre, y r~ro para ';lDa for!aleza! 
_Pues ti~_sU signihcad<\ a!;'lIgo Nuuo. 
-Todo 100000eis de sab~ senor ~.Ibe~to. IPar

diezl 10 que cs en cstas vacaClOnes vms a echar la 
zancadilla al cura del lugar. ., . 

=Quita alia, hombrel respondlO con mo.desha el 
lIamado senor amO; yo soy un pobre estudlante to-

da,'!p~~~' as! Dios me perdone, repUco e1 otro.' co
mo el ano que viene os acompa~a mi TomasIlI~ a 
Salamanca ........... Quiero que se IDstruya y no viva 
hecho un bruto como su padre. 

=Optime peroTa,lti, carisil1l1l fllIt'iC~, dijQ el estu-

dian~Pues bien, continuo Nuno (decidor a fuer de 
escudero) contadme la !listoria del castillo de los 
Angeles. 

=Acepto: ~a cuanto estamos de Zaragoza? 
=A una legua escasa. Al ponerse el sol darem~s 

vista a ella, y en aprclandole a los caballos, podrels 
cenar en Xclsa con vUE/slros padres. Vamos a la nar
radon. 

=Alla va, dijo._ cl j6v:en, ~studiante. Pero oy~, 
Nuno, te advierto que es hlsloflca. Es una espcCle 
de conseja que he leido en.......... ., . 

=Poco importa la cita .....•...• Omltamosla, Sl os 
parece. 

=Pues escucha. 

II. 

• =;:d dos leguas de este castill? ...... (desde aqu! 
se disl~1I.. ~ 'Jugar) hubo en el slglo XIII o,lra for: 
taleza igual a la true ~ ocu~a ....... ,. l'!l\lDblen esta 
arruina.da.) Se llamaba el cas.tlllo de Ca~del.' y en el 
vi,.. ~.l senor de Caidel, uno de los prmclpales no
ble's de'1'd¥ ~t<JNlos. Eo el ~de 0101, que es 
este mismo a que la tradicion dio el no~bre de /08 
Angeles, pasaba los Ullimos anos de su Vida el con
de Jaime de Olot. 

Esle tenia por sucesores a do~ ~ijo~ ge'lftelos. 
Aquel tenia una hija, que resldla sle~ ~ la 

capital de Cataluna. 
Entre el condado y el senorio existia uno de esos 

odios inveterados', tan propios del feudalismo, en q~e 
los padres IElgaban Ii los hijos ~us rencores, sal~l
cando asi de san are la historia d,e la edad media: 
esta antipatia de "raza, que se ha hGcho proverbial 
en Corcega, habiil. lIegado a un eneon? indecible en 
vida del conde de Olot y serror de -Galdal {Jue figu
ran en pIi Qj.stOfia. En los torneos, en las batallas, 
en asun't'os ae amores, en deferencias de etiqueta, 
en el favor real, y principal mente en las revueltas 
uItimas de los Laras y Mendozas contra Allonso X, 
habian chocado instintivamente los dos caballeros, se 
habian disputado la victoria y enconado asi la ulcera 
callada de sus rencores. 

Pasaron Jos aliOS y cada uno de los enemigos se 
encerro en su mansion feudal, donce, ya fuera por 
que la diplomacia empezase a inlluir en las pasiones, 
ya porque un instinlo de venganza les desi-gnase la 
intl'lga como el dardo mas ponzoilOw de los renco 
res, 1'110 es que dejalldo los dos an cia nos aragoncses 
'de hacerse una guerra lea~, franca y descublerta, 
disfrazaron sus odios en el disimulo, jurandose en 
el corazon muerte y ruina. 

No debo omitirte, amigo Nuno, en honor ta~to 
de la verdad como del COJ'lde de Olot, que este qUlso 
mas de , una vez, en sUSHltimos dias, transisir con 
su enemigo, lIevado de su escelente corazon y del 
amor a SIIS hijos; pero el de Camel rechazo la alian
za como un insuito., y dijo que estaba mas re!uelto 

que nunca Ii esterminar el condado que laRlo abor-
recia .......... .. 

m. 

=Pero si no me engano, NUllO, aquella es Za
ragoza .......... Dejemonos de cuentos y apretemos el 
paso. 

=Aun hay tiempo ....... 
=Nada ........ .. 
Y Alberto puso su caballo al trote. 
=Pero, seilOr, otro poquillo ..• : .. escJamaba Nu

no corriendo detras de el. 
=Es imposible: tengo que ver a una chica en 

Zaragoza y que oir las animas en Xelsa. Mas me 
ocurre un medio de que sepas esta historia, y 10 que 
todavia es mej.ar para t1, de que la aprenda Toma
sillo. 

=iComo! 
=~Iira ...... ; .. oyeme; pero no te pares. Yo tuve 

un tio medio poeta, que escribio muchas II/yendas y 
cuentos negros. Entre sus manuscritos es donde en
contre la historia del castillo de tos Angeles; y asi 
luego que Ileguemos a la casa te regal are las obras 
completas de mi tio. ,Pobre hombrel Todas elias 
han sido p6stumasl 

IV. 

ErW..lincon de la cocina de la casa de Alberto 
de Penalv7 se encuentra Ntlfib ~is horas despues, 
con unos papeles pajizos en la mano. 

Tomasillo lee por encima de su hombro con voz 
de seminarista 0 cos a que 10 valga, Ia historia del 
castillo de los Angeles. 

Agucemos el oido si nos in teresa saberla. 
Por aqui iba Tomasillo. 

V. 

=«Venid a mis brazos, prendas de mi vida; ve
nid y .Ieg~ad mi ul,tima. hora con ~uestr~ grata pre
sencia hfI de 1111 corazon. Voy...!.&.monr ...... » 

Asi habla~ el conde de Olo~~zando a sus 
gemelos el dia antes de. bajar al sep~lcr? . 

=Fernan ....... Ramlro ........ eontlOuo e1 anclano; 
juradme mirar p~r el lustre de nuestra easll ...... Xa 
sabeis que consplran contra su grandeza ......... V 1-

giJad a nuestro implacable enemlgo el senor de 
Caidell 

'oIt Los dos hermanos prestaron el juramenfo. 
t n vuestra union estarn. vuestra (uerza, prosi-
. el ibundo; ya habeis leido mi testamento .... 

Goo ' .s dominios, puesto que las 
leyes y onc nc'll me impiden una division 6 
el nombrar al ono primogenito ....... Ah! si nUllca se 
sepa ran vuestros tiernos corazones, imitareis los rei
nados de 

Los dos gemelos, beUisimos .olescentes que ~pe 
nas rayarian \In 10$ 17 aDos, erall tan parecldos 
que solo una madre 0 una querida hubiera podido 
distinguirlos. Besaroll fa frente de su .p~dre. entre 
sollozantes promesa&, "! ofreeieron .vlvlr. Slempre 
unidos por aqu!11 .Iaio ,sagradp que II'S IInpo1lla la na
turaleza y les 'reve1aba el conde en sus tiltimos ins
tantes. 
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dero, camarada de mi juventud; mi compan~!o ell 
las lides, mi amigo en la adversidad. Ven Y Jura~e 
velar sobre mis dos hijos y por el esple~dor de _mls 
antepasados. Ofreceme vigilar al de Caldel, pre~e-
nir sus mllquinaciones Y librar a Fernan y Ramlro 

de Rl
s a~~~~~~nO:d~i.~~··bes6 la mano del .conde de 

Olot, y los gemidos no Ie dejaroll hablar. 

VII. 

Habian pasado seis arlos desde la muerte del con
de de Olot. 

Los dos vizcondes, Fernan y Ramiro, gobernaban 
en paz sus estados. . 

EI seilOr de Caidel sel(uia disimulando su odlO. 
Era ulla noche de diciernbre. ' 
Ramir6, solo en et salon de armas, leia un plie

go que su hermano Ie escribia desde Barcelona. 
Era la primera vez que se habian separado en 

toda su vida. 
Tambien era la primera vez que ninguno de ell os 

hubiese salido de los alrededores de Olot. 
=«HeTlllanO, decia el pergamino que estaba le

yendo el j<hen. No bien me separe' de ti ha eOllct~i
do mi trallqllilidad, ya que 110 mi rcntura, He vtsto 
d una de esas mugeres que apm'eeen en nucstra vida 
para apoderarse de ntlestro destillo, disponer de nues
tro l:QI'aZOn y decidir de nuestra suerte. , Yo In amo, 
Ii mejor die/lu, estoy loco de amUl' 1101' ella. Espero 
QllC vueLva d Barcelol~a, de dOl1rle parti6 haec seis 
dias....... Estoy stlmido en una n{)ehe de desespera
ciolt hasta que torne d verla. Rami/o, etta sera mi 
c,~posa. 

«Nada puerlo decirte de sa estirpe, pues nada me 
IIa ?'eve/ado. Yo si Ie afirmo, q!le sea cual sea Sl' 
ll'lcimiento, la entregare mi 110mb"e, como La he en
Ircgudo yu mi alma. 

«Te quiere y desea verte 
Tu hCl'lliano: 

Ferrrnn.lJ 
-Es estranol murmuro Ramiro de Olot luego 

que leyo esta carta. 
E inclino la frente con actitud sombria. 
En este momento entro un anciano en la habi

tacion. 
-Mi viejo Ordonez, dijo el vizconde de Olot: 

lee 10 que dice rni hermano. lNo te parece, como a 
mi, que un mismo angel vela pOl' mi destino y por 
el de Fernan? Ya esta maliana te dije 10 que pasa
ba en mi corazon. Estoy enamorado ciegamente de 
esa desconocida que vi no anteanoche a esta fortaleza, 
refugiandose de la tempestad. Sea cual' fuel'e su cla
se, su historja, su religion, ella me dara la ventura, 
y yo mi mana de esposo. ~No te estrana que Fer
Ban se balle en la misma situacion? 

EI anciano Ordonez se quedo pensativo: devol
vio el pliego al vizconde, y sali6 de' la sala de ar
mas con los hlgrimas en los ojos. 

Ramiro Ie sigui6 con la vista y se qued6 sumido 
en nuevas meditaciones. 

(.Goncluira. ) 

1111111 

SONETO· 

EI Mrrido huracan bramando zumba; 
Nubes prenadas vomitando fuego 
la atmosfera recorren, y en pos luego 
el hondo trueno concavo retumba. 

Livido rayo la cerviz derrumba 
del m(sero mortal que corre ciego 
sin ley ni religion ....... ,horrible juego, 
que la condenacion halla en la tumball. . • 

La tempestad senlnase, y la calma 
sucediendo al fragor de la to,rmenta, 
dulce tranquilidJd devuelve al alma, 
que hi imagen de un Dios se represenla .... 

Pal ida luna pOI' los cielos ria, 
retrato de la faz de mi MARIA. 

JOSE REQUENA y E Sl>INAR. 

------E~~~-----

ANECDOTJl.S. 

~~~ 

Reigmiro y Rignomero, principes de Cambriz, 
abrumab.1Il con insultos y sarcasmos a Clodoveo I, 
tey de Francia, por que se habia hecho cristiano. 
Deseando este vengarse, sedujo a los cortesanos de 
aquellos, Ie ofrecio oro y alhajas, y consiguio que 
sus r<!gios enemigos fuesen conducidos a su presen
cia ignominiosamente atados. Luego que se veng6 
Clodoveo, mandando asesinar a uno de los prfncipes 
y mataudo por su propia.,rnano al etro, mand6 dar a 
los traidores el precio de su villania. Observaron es
tos que eJ oro era falso y las piedras preciosas imi
tadas, y como se quejasen al rey de tal supercherfa: 
=Andad, ilijo Clodoveo; l,de que os quejais? Nunca 
seran esas albajas tan falsas como vosotros. Y los 
echo de sn reino. 
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mALOGO. 

-Adios, horflbre! 
-Ohl leres til? 
-/,Como te va? 

. -Muy bien; porque me he casado. 
-iBuena noticia! 
-Todo al contrario, porque me case con una 

mala muger. 
-Tanto peor. 
-No tanto: que su dote era de 10,000 luises. 
-Bueno; eso consuela! 
-No, ciertamente; porque emplee este dinero en 

carneros que se han muerto de morri)i.a. 
-Eso es enfadoso a la verdad. 
-No por cierto que la venta de sus pellejos me 

vali6 mas de 10 que valiun. 



-Entonces estas indemnizado. . 
-Nada menos que eso, al reyes todo, pues ha-

biendo lIevado el dinero a casa, esta se me quemo. 
-IGrande desgracia! 
=No tan grande; que la muger y la casa se que-

maron juntas. 

•• 
MAXIMAS Y PENSAMIENTOS 

'III' 

Hay muchas virtudes incompatibles. 
La Bruyere. 

Odiad a vuestros enemigos con moderacion. 
Fenelon. 

Las costumbres son la hidropesia de las naciones. 
Balzac. 

Es una perfeccion el no aspirar a ser perfecto. 
Fenelon. 

Todo 10 que es eternamente disputable es eter-
namente inutil. Voltail·e. 

EI derecho de vida y muerte reside en la nacion. 
Moisls. 

EI que una opinion sea general mente admitida no 
prueba que sea verdadera. Say. 

El himeneo es un costal que contiene 99 vfboras 
y una anguila. Anonimo. 

La hipocresia es un homenage que rinde el vicio 
a la virtud. La Roche{oltcauld, 

Ef honor es en esta vida 10 que la salvacion en 
la otra: es el consuelo deT sabio en las des gracias 
que Ie suceden. Duelos. 

Las muchas ideas no constituyen al hombre de 
talento, como tampoco los muchos sold ados al buen 
general. Cham{ort. 

Mas lOcil es juzgar del ingenio de un homtlre por 
sus preguntas que por sus respuestas. Levis. 

Una de las seftales de media no ingenio es estar 
siempre contando alguna cosa. La Bruyere. 

Muchos pueblos sabios de la antiguedad admitian 
demandas en juicio contra los ingratos. Ide1!!. 

El corazon del ingrato es semejante a qn desier
to. Rebe con aYidcz ef agua del cicio, la abs(lfve to-
da y no produce nada. !ldxima oriental. 

De todas las injurias la burla e~ la que se per-
dona menos. Platon .. 

Si sufres injustieias, consuelate; porque la ver-
dadera desgracia es cometerlas. Pil6goras. 

Ef Juez es una ley que habla, y la ley un juez 
mudo. 1I1on'esquw. . 

La .Iey debe ser como la muerte, que no perdona 
nadle. Idem . 

Pocas personas saben ser viejas. 
La Roche{oucauld. 

Solucion a la charada anterior. 

Merito. 

=1!I1l8!K!I= 

17: CHARADA. 

Mi primera con mi cuarta 
son de la misma familia 
que la presente charada, 
mas de forma mug distinta. 
Mi segunda y mi tercera 
suele serlo una camisa, 
y mi segunda y mi cuarta 
me agradan en una niiia. 
Mi todo ...... (fsistema metrico, 
perdona tanta osadial) 
algo es que para medir 
sin-i6 en epocas antiguas. 

ANUNC.IO IIIPORTANTE. 

En la redaccion de este periodico 
esta de venta la CORONA POETIC A 
dedicada al i1ustrisimo senor don JV AN 
JOSE ARBOLI Y ACA SO, obispo de 
Guadix, por varios poetas de 1a mis
rna ciudad. El precio de dicha obra, 
consagrado a qbjetos de piedad ... es seis 
reales. 

Se suscribe Ii este peri6dico en la im
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de 4 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera) franco el porte. 

CADIZ: ~853.=Im'prElnta de D.. Francisco Pantoja, calle del· Laurel, numero 129. 



EL E~O DE O~~IDENTE, 
I 

N.&m.18. Domingo 6 de Feb~'e,'o de 1855. 

D. PEDRO DE CASTILLA. 

reanse los nt£meros desde et 3 al 17. 

XXXIV. 

~ ENTADO otra vez en el trono Don Pedro de 
UCastilla, tuvo que refrenar cou medidas severas 
el espiritu turbulellto de los grandes y el caracter 
desmoralizado del pueblo. Encontraba el era rio sin 
Condos, sus vasallos pobres a fuerza de tantos tri
bulos y de los males de la guerra; unos y otros can
sados de la prolougada lucha y de aquella cadena de 
desastres que pesaba sobre el pais, y muy poca 
fidelidad en los mismos que seguia/l sus pasos y se 
escudaban con Sll sombra. 

Ademas, tenia que satisfacer grandI's sumas para 
pagar lo~ sueldos del ejercito estrangero: de resul~as 
de esto habia tenidoserias contestaciones con el 
principe de Gales, y no sabia como desencallar la ' 
nave del estado en el bajio de aquel mar de acon
tecimientos borrascosos. 
. Las consecuencias del deplorable sistema de ha

cienda del pais, fueron que el rey tuviese que sa
Ii.r pOI' las provincias a recaudar los impuestos ven
cldos; pocos los satisfacicron temerosos de un cam
bio de cosas: no se pudo lIenar el compromiso del 
ejercito, y el ingles se retiro descontento. 

IQuedaba soJol La Providencia parecia abando
narlo a todos los rigores de la adversidad. Semejan
te a Anibal 6 a Escipion se saboreaba con la vic
toria, pero lay I solo triuufaba de un monton de rui
n~s, de un pais desolado, lIeno de cadaveres y cu
ble~to de. horror, donde el hambre, la peste, Ja mi
sefla veman en pos de aquella guerra desoladora • 

. , Don Pedro .volvio la vista a todas partes y solo 
VIO Ja noche •••••• el caos._... la eternidad. Se dl'jo 

. lIe,var de Ja violencia de iU caracter, y en los som- . 
bflos momentos de su deli rio moral recurrio a bus
car una luz ...... la llama del porvenir .... :. la ultima 
hoja del libro de su vida en las misteriosas profecias 
de la nigromancia. 

Enlonces hobo un moro lIamado Benahatin 'Iue 
Ie anuncio la muerle con eslas oscuras palabras de 
Merlin.=«Eo las partes del Occidente, entre los mon
des y el mar, nacera una ave negl'll, comedora y 

«robadora, y tal, que todos los panales del nmndo 
«quemi recoger en si, todo el oro del mundo quer
«ra poner en su estomago, y despues gormarlo ha 
«y tornara atras. Y no perecera luego por esta do: 
(dencia, caersele han Jas peliolas, y sacarle han las 
«p~umas al sol , y , andara de puerta en puerta, y 
(<DIDguno la querra acoger, y encerrarse ha en la 
«selva, y alii morira dos veces, una al mundo y 
«otra aDios, y de esta malle ra morira.» 

IVana profecial iNecia sabidurfa de Benahatinl 
Con estas estrailas predicciones han pretendido pro
bar que ya se acercaba la justicia del cielo sobre e[ 
monarCil de Castilla. Los historiadores' han dado as
censo a estas ridiculas revelaciones para rodearlo de 
mas siniestras apariencias. Ya no se pretende des
de aqui en adelante buscar las causas naturales de 
la desg racia de Don Pedro, sino que se valen de la 
astrologia, ciencia estimada en Ja edad media, para 
anunciar su' proximo fin, y consignar en la posteri
dad al go de fantas tico, que Ilene eJ cuadro de tintas 
Dlas lugubres. 

Unos astrologos Ie -dicen que morin} en la Torre 
de La estrella; un sacerdote se Ie aparece en nom
bre de Santo Domingo de la Calzada, y con palabras 
temerosas Ie vaticina Ja muerte que despues Je dio 
su hermano don Enrique; uu medico judio ie resuel
ve con palabras misteriosas un problema funesto .... 
Tales hechos en vez de atestiguar la verdad, solo 
sirvan para manifestar las muchas fabulas y exage
raciones que han cundido sobre Ja vida del rey Don 
Pedro. 

Tambien ha pintado la poesia esos ultimos mo
mentos del rey de Castilla. E sa agonia prolonga'da; 
esa vision fatidica con el pUl'iaJ levantado: esa son
risa espantosa; esa himpara vertiendo sangre, no son 
otra cosa sino la muda espI'esioll de los delirios de 
aquel hombre fogoso, los ayes de aquella alma ge
nerosa, Jos ultimos gritos de una existencia desespe
rada que pretende buscar la .compasion del cielo, ya 
que s~ ve maldecido y desech!\do por la tierra. 

XXXV. 

Don Enrique, disfrazado de pere:>grino, se dirigio 
al castillo donde estaba preso du Gupsciin, luego que 
estos dos personages se vieron arrojados en lhancia 
de resultas de la batalla de Najera . 

Por Ja tarde, asi que el celltinela colocado en las 
almenas levantaba el puente y se retiraba al cuerpu 
de:> guardia, se acercaba el modesto romero al pie 
de las murallas, y desde alli conyersaba con el alti
vo breton. 

De estas conferencias nacio el segundo y ultimo 
proyecto que debia Ilevar la guerra y la muerte al 
rey de Castilla. 

Libre du Guesclin se hizo un lIamamiento a los 



soldados mas valientes de la Francia. J se cre6 el I 
ejercito que iba a senlar en el lrono i. don Enrique I 

el de /al mercedu. 
Era el ailo de 1368: Don Pedro eslaba en Sevilla, 

organizando cuanto Ie era posible el estado Ia/llf!n
table del reino, revuelto por los partidos que aun I 
IuchabaD en .Ias provincias, cuando supo que su her
maDO, atravesando el valle de Andorra, habia pene
trado en Aragon. 

La march a de este era rapida como la de esas • 
CODstelaciones funebres que cruzan los cielos. Todo 
el veneno del odio, todo el deseo de mandar estaba 
impreso en su alma: decidido a concluir de una vez 
con su rival, 0 quedar el en Ia demanda. Luego que 
Uego a las orillas del Ebro se hinco de rodillas, hi-
zo una cruz en la arena, y despues de besarla pro
nuncio este implacable voto.=Yo juro delante de u-
ta cruz, que nunca en mi vida, por necesidad que . 
me 'Vcnga, saldre de Castilla; antes uperari la muer-
Ie 0 me sometere d la ventura que me viniere. 

IJuramento formidable que se cumpliol 
Entro en Calahorra, despues ocupo a Burgos, 

donde fue recibido por el obispo y una esplendida 
procesion, y en seguida rindio a Leon. Alii acabo 
de organizar su partido, lIamo a los malcontentos, 
los colmo con los bienes qu~ quitaba a los defenso
res del rey, y contramarchando con igual prontitud, 
avanzo sob,e Toledo, Ja cual se resistia heroicamente. 

Don Pedro tuvo que pedir socorro al rey de Gra
nada, y la guerra, monstruo horrible que devora a 
los pueblos, principio a arder por todas partes. 

. ISe aproximaba la hora! EI rey de Catalui'la cor-
rio a favorecer a Toledo; don Enrique, que acababa 
de recibir un socorro de seiscientos caballos, man
dados por du Guesclin, se precipito a esperarle en el 
camino ........ IEnmedio estaba MONTIELlll 

XXXVI. 

Llego la vispera .del 14 de marzo de 1369. Los 
ejercitos se avistaron, y los dos hefmanos quisieron 
buscarse con los ojos y la imaginacion por las tien
das de los campamentos. La noche tendia su man
to sembrado de esos cia vos de oro que se lIaman 
astros: oianse los gritos ) canciones de unos y otros, 
y acaso en aquellos ecos nacionales escucharia el pa
dre la voz del hijo, y el hermano la voz del her
mano, militando cada cual en distintas banderas. 

EI suelo de la patria parecja gemir por la sangre 
que se iba a derrama r: los arabes, soldados indisci
plinados de Mahomad Lagus, suspiraban por sus 
campinas, cubiertas de laureles y arrayanes, y por 
las beHas torres de la Alhambra y del Generalife, 
donde acaso pasearian las odaliscas de sus ensuei'los. 

Los guerreros de du Guesclin tal vez se acor
darian en aquella lugubre noche de las fragantes ori
lias del Garona, el Sena y el Loira ....... IAhl Que 
para muchos el crepusculo inmediato seria el de la 
muerte, y ya no volverian aver l\i a su amada, ni 
a los janJines de Su pais, ni al pobre hogar de su 
nacimiento! ...•..... 

XXXVU. 

,Salio el sol! Los dos ejercitos se tendieroa en 
batalla, y sus arrnas brillaron, y sus banueras se 
dieroll al vicnto magl·stuosamcnte. EI marcial soni
do del clarin, las yoces de Jos comaudantes, las mas 
luminosas de los cdhalleros, IllS hlancos alcaicelc~ 
de los moros, los rrlinchos SOlloros de los caballos, 
todo prcsclltaba Ull cspectaculo magllilico que dentro 

de poco se conYer&iria en otro de horror J carni-
ceria. . 

Los dos reyes, los dos hennanos, estaban frente 
a frente, y se veian pol" entre las barras de la vi
sera. Don Enrique, mas sagu y previsor que su 
enemigo, habia arrastrado la mayor patte de sus 
fuerzas con una rapidez prodigiosa, no dando IUBar 
a que se juntasen las much as que venian en favor 
del rey: de este modo adquirio una inOuencia tanto 
fisica como moral, que debia contribuir poderosa
mente al exito de la batalla. 

Esta se empeno: peleabase con ese calor san
griento propio de nna cuestion tan grande: se iba 
a decidir el porvenir de Castilla ....... Dios pesaba en 
la balanza suprema la vida de 16s contendientes, y 
mandaba a la victoria que se colocase bajo los es
tandartes de don Enrique. Debia cumplirse el desti
no: el amargo caliz de la desgracia iba a ser apura
do por un rey inCeliz que no' habia cometido mas 
delito que luchar con traidores y con unos herma
nos ambiciosos. 

jTriunfo la usurpacionl Los moros se dispersaron: 
el desorden cundio por las fHas; Don Pedr-o hizo pro
digios en aquella lucha fratricida ....... Su corona fue 
arrancada por el recio vendabal de los acontecimien
tos ....... Ob! dejaba de ser rey, se acercaba a la san
grienta tumba que Ie tenia dispuesta la fatalidad, y 
en el momento de cerrar tras sl las puertas del cas
tillo de Montiel levantaba una muralla eterna entre 
el y eJ mun do, presentandosele el ocaso de la vida 
entre el crepUsculo de la muerte. 

(CONTINUlli. ) 

Qtl primer tesplanbor. 
III. 

bQuit!n :i esa joven que su sien reel ina 
ell persico riquisimo divan, 
en su rostro bellisimo hecbicero 
las huellas estamp6 del huracan? 

i,Es candida bermosura que al silencio 
las lagrimas e13la del dolor, 

"urisima vision tie blancas alas. 
azucena que el no to marchit6'l 

bEs acaso la imagen del perdido 
angtilico perfume de pureza. 
o en pielago de amor. gentil barquilla 
por las olas robada su belleza? 



,Esa roja mejilla Ii quien el lIanto 
robara la blancura de su tez, 
se 'colora al suavisimo murmullo 
que una casta ilusioll broto en la sien? 

;,0 el ardiente suspiro del deseo 
sus brillantes colores abraso, 
y en tintes encendidos, indeleble 
elerno sello de placer dejo? 

Tal vez del mundo el ponzoiioso dardo 
lanzarase cruel a el alma berir, 
y rota y deshojada y flor marchita 
fuera la rosa que entreabrio el Abril. 

Y 'apenas al lucir de la aTb\lrada 
rotos los lazos que al placer la unio, 
la edad de la illocencia, sus am ores, 
a solas con su alma recorda. 

Y nna belleza que destrnye el tiempo, 
y unos amalltes que COli III se van, 
y uua opulcllcia que can ellos huye 
it cI alma triste torturalldo estall, 

No 1I0res, desdichada lUagdalell3, 
110 Bores qUl' muy cerca, en Nazaret, 
Ullil estreila blallquisima ha lucido, 
y ~sa estrella sera tn norte y juez. 

lAC~SO el pensamienlo te domina 
esc nuevo profeia de Juda, 
y su liema y dulcisima doctrina 
rasgando el velo de tu. mente va? 

Quizas! Quien sabel HI grilo dill anciano 

que en lu fesliu al justo defendio, 
en los pliegues recondilos del alma 
'lu pasado y presente revelo. 

Y a lanlas sombras que en til lorno eSlaban 
hirio radiante la Naziuea luz, 

. y otro cielo de nacar y colores 

veatido vistes de arrebol y azul. 

Por eso 1I0ro1s, hija de MlIgdalun, 
por eso triste y silenciosa estas, 
que e1 mundo te ofrccio rica corona 
y el Cristo I. promete celestial. 

Y e1 brillo de la celica diadema 
ru atanita mjrada deslumbro, _ 

y que sirvin, clamastes, cien coronas, 
si una lin sola I. abrillanta el sol. 

J. M. DB LLJNis. 

=3= 

IMPRESIONES DE VIAGE. 

(Vease desde et ntfmero 15.) 

Se 11a complican~o .e1 asunto. 

Llegamos a Bailen. Ved aquI el pueblo de las 
glorias modernas, de los timbres de la victoria os
curo y sin Hombre, como si no fuese el padro'n de 
la mas insigne batalla de los tiempos her6icos del 
siglo XIX, WaterJ60 tiene su monumento Ronces
valles tenia tam bien el suya', pero Bailen 'carece de 
ei.. .. , .... jCosas de Espanal En 1847 se abri6 una 
suscricion para edilicar una piramide que recordase 
a las epocas futu~as el sitio donde ~e rindi6 Dupont, 
per,o este pensamlento no se Jlev6 a cabo no se por 
que, 

EI parador de Bailen, como todos los anteriores 
ocupa la plaota baja de un edilicio: la sencillez rein~ 
en el; uoa sala baja cuadrilonga, es la que. sirve de 
receptaculo a todos los peregrinos modernos, Un os 
cuadros litograliados presentan la historia de Gon
zalo de C6rdoba, segun la ha cantado el caballero 
Florian; la m('!sa esta en medio, 

En Bailen se cena mal, la asistencia es escasa: 
aqui no hay doncellas manchegas que sirvan, sino 
un famulo do air~ granadino, mas torpe que dili
O"ente. 
o Yo no se 'si sera por no faltar a las reglas de 
algun estatuto, 6 en honor de una pnictica tradi
cional que se comuoica de unos paradores en otros, 
es 10 cierto que en Bailen, 10 mismo que en toda 
la Mancha, se principia la cena por la consabida 
sopa de ajo, los huevos pasados por agua, las per
dices escabechadas y algun que otro polio dorado, 
tan flaco como una arana. 

Pero todo esta bien para el viagero, to do pasa; 
las sobras de uno se las comen otros, y ya se devo
re como un Epulon, ya como una hormiga, con so
lo sentarse a la mesa es 10 suficiente para pagar su 
escote. 

Nosotros entramos en aquella sala. En Bailen al 
contrario de todas las fond as manchegas, hay que 
esperar. 

Nos inclinamos ante esta regia sancionada y es
tablecida desde que ha y diligencias. 

La sala no estaba desamparada. 
Un 'caballero y una sellora, que despues supe 

habian lJegado de Granada, esperaban ingresar en 
nuestro carruage para dirigirse . a ~villa. 

Los salude can esa politica semi-franca semi
grosera, necesaria a todo pasagero, y fUl a sentarme 
en frente de ellos. 

El caballero era un senor como de cincuenta ailos, 
de severa mirada, poco pintado de viruelas, bigote 
negro, largo y retorcido a la borgorlOna, cabellos 
cortos, grave, serio y taciturno. 

Vestia un aocho gaban verde, una gorr~ de la 
figura de una media naranja, y un barragan forrado 
de bayeta encarnada, que caia sobre el· espaldar de 
la silia que Ie servia de asiento. 



Sus manos como sus pies, apesar de los guantes 
v botas eraD de UDa rigidcz perCecta. 
. La dama era una belleza en toda la estension de 
Ja palabra. Rostro moreDO, de esa ti~ta mate. c~ra 
indefiDible esprcsion enageDa nuestra vista: narlz JO
nica ojos bellisimos y negra cabellera. 

En su Crente despcjada se traslucia la firmeza de 
un elevado peDsamiento; en su bieD cortada boca ha
bia una iDesplicable altivez; su chispeaDte mirada 
qoeria velarse inutilmente entre los parpados para 
ocultar el fuego de su alma. Debia ser, en fin, una 
de csas mugeres que sienten y callan; que aman y 
jamas 10 diceli, pero que dan su sangre por el ob
Jeto de su amor. 

Vestia cou suma elegancia: un trage hilado de 
estambre y seda cenia aquel cuerpo esbelto, 3iroso, 
arrogante, del cual emanaba un perfume de pureza, 
digoidad y sentimiento inesplicables. 

No SEl si sera. virtud 6 pecado 10 que me pasa 
cuando veo a una muger hermosa, pero es la ver- . 
dad que rindo un culto caballeresco, tal como el de 
Ivanhoe a Rebeca, 6 el de Manfredo a Berenguela 
en el Ermilaiio de Monserrate de mi amigo el se
lior Tarrago. 

Confieso que quede deslumbrado ante aqueUa des
conocida. 

Cuando iba a dirigir la palabra' a aquel grupo 
silencioso, senti que me t('caban al hombro. Me es
tremeci creyendo que seria dona Pragedes, pero con 
gran sorpresa mia vi a don Fernando del Monte, 
mi romantico compailero de viage, que me lIamaba. 

-En que puedo servirle a usted, Ie dige. . 
Mi interlocutor Sl! acerco a mi oido y me dijo 

con una voz profunda, misteriosa y fatidica que me 
dejo sorprelldido: 

-Tengo que hablar con usted reservadamente. 
Me levante sorprendido y segui a don Fernando. 
Subimos unas escaleras y peoetramos en un cuar-

to i1uminado por un quinque. 
Don Fernalldo cerro la puerta dando dos voeltas 

a la lIave. 
Yo me alarme al pronto: mire la fisonomia de 

mi COmpanero, el cual estaba palido como un cada
ver, y crei que se trataba de abusar de mi con
fianza. 

Pero la escena qlle se preparaba era de /lUly dis
tinta naturaleza. 

Don Fernando' me hizo una sena para que me 
sentase. Le obedeci. 

Despues de un momento en que el paiido y me
lenudo joven recapacito, me dirigio la palabra con 
un tono hueco y melancolico. 

-Caballero, tal vez abuse de su confianza ,al lIa
mario a este sitio, pero yo no se que destello de 
bondad he descubierto en la fisonomia de usted, que 
me atrevo a hacerle .profundas revelac,iones. 

Yo me incline ante aquel introito, y nada dije 
porqne no sabia que decir. 

-i,Me perdQnara usted esta confianza? 
-Es usted muy doelio de tomarla. 
-En e~e caso entremos eo materia. 
-Lo que usted guste. 
-PU!!S seilor, me dijo el joven poniendo los ojos 

en blallco, quiero que sepa usted que estoy enamo
rado. 

Y al decir esto se deja ca.cr sobre una mesa in
mcdiata cou i!lual desesperacion que la de ~Iar(lo 
Antonio al verse abandonado por Cleopatra. 

Yo estuve II. pique de soltar la c;lrcajada, pero 
me co·otove. 

-Qoe sea eo horabuena. k' dije. 
-Ya comprendo, esclamo dOli Fernando, que 

esta salida Ie sera indirerente, 6 Ie servira de burl. 
pero el hombre que como yo se VI! en unas circun~ 
tancias perentorias, el hombre qoe tiene ••.••••••• Ohl 
lea usled caballero •••••.• lea usted. 

Y entonces me entrego la carta de que di cuema 
en el capitulo primero de mis impresiones. 

-;,Y bien? Ie pregunte despocs de haberme he
cho cargo de aquella sublime epistola, i.Y que pue
do hacer por usted en este trance? Yo veo que la 
senorita doila Carolina de Monteclaro esta decidida 
a abandonar su casa y a irse con usted por esos 
mundos de Dios ..••••• por 10 tanto no comprendo ...• 

-Oigame usted, manana lIegaremos a Eciia. 
-Y que? • 
-Ten go precision de robu a mi amada; he sa-

lido de Madrid con este objeto, y ya conocera usted 
que necesito de un amigo qoe me ayude y proteja 
en esta empresa. 

-;, Y es eso 10 que os ted quiere de mi? 
-Justa mente. 
-Caballero , eso es muy peligroso. 
-l"io importa. Lo unico que deseo es que Caro-

lina aparezca con usted como si fuera su hermana, 
so esposa .•.....•• cualquier cosa, con tal de Iibrarla 
de la persecucion de su padre el marques de Mon
teclaro. 

-Pero . ........• 
- No hay pero que valga: es preciso ..•...••. pr\!-

ciso ......... . 
Es deber de to do hombre servir a otro hombre 

en los casos apurados. Yo me agarro a us ted. 
Don Fernando hizo un ademan de no retroceder, 

y yo accedi irrenexivamente a tal exigencia. 

Wo 

€ltgamos a (!tcija. 

Bajamos al salon.despues de esta tan eslrana en
trevista; medite un momento en 10 qoe me acababa 
de sucp.der, pero de I!uevo se fijaron mis ojos en la 
bella desconocida y en so silencioso companero. 

Dna sensacion inesplicable vioo a grabarse en mi 
corazoll al solo aspecto de aquella muger; qoeria ha
blarla y mis palabras se eslinguian en mi garganta. 
Nunca habia esperimentado semejante accidente, pues 
ni era UII nino para cortarme, ni mi caracter era 
tan meticuloso que temiese nada. 

La cena Cue triste: solo la terrible peletera me 
miraba COil rabia, como si una hidrofobia amorosa 
embargase sus potencias. Cornia y bebia maqoinal
mente. 

Echamos a andar: como los viageros se habian 
aumentado, las distancias tuvieron que acortarse: 
la desconocida estaba en frente de mi, y yo me pose 
a meditar en su hermosura y estrana severidad. 

Dona Pragedes estaba a mi lado como siempre. 
Hay un recurso en las diligencias, sumamente 

sencillo para ver los rostros en medio de esas noches 
pesadas qUll se pasan dentro de estos carruagcs. No 
es otro sino encender un fosfol'O, cuya uulada lla
ma cubre de una blanca aureola todos los sem
blantes. 

Saque mi petaca atestada de buenos puros, enceo
di mi pajuela fosforica, y me dirigi at noevo com
pailero diciendole. 

-;,Usted gusta? 
-Gracias. me contesto secamente. 
-Se conoce que nuestro hombre es un poco gra-

ve, dije para mi; pero sigamos adelante. 
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del Monte. 
Este no quiso fumar; yo entonces encendi mi 

puro. 
-Senora. dispenseme usted, prosegui dirigiendo

me a la descoqocida. ignoro si Ie molestara el humo, 
en cuyo caso apagare el cigarro. 

-Puede usled hacer 10 que guste, me contesto 
con el tono displicente de una duquesa infatuada 
en su gerarquia. 

A contestacion tan seca e inesperada senti un des-
pecbo estraordinario, y enmudeci. 

Debiamos amanecer y .almorzar en Ecija; la di-
Iigencia corria y la noche avanzaba ...... . 

Hela alii pues. EI alba centellea en aquel cielo 
purisimo entre celages de oro: la naturaleza perCu
mada, alegre y engalanada, apesar de estar en enero, 
sacude su cabel/era de brillantes, y derrama gelicas 
golas de rocio por entre los tupidos y azulados oli
vares. Ha mudado la decoracion como un prisma de 
colores, como si se hubiese pasado de una zona gla-
cial a los torridos paises del tropico. . 

Ecija esta alii, como una blanca paloma recostada 
ell SUO nido, segun la bella espresion del elegante Fer
nan Caballero; alii se dibujan sus estensos viiledos, 
alii serpentea el cristalillo Genii, rio poetico lIeno de 
recuerdos arabes; alii se prillcipian a delillear con 
las primeras titilaciones de la aurora ruinas impo
nentes al lado del gracjoso caserio mQderno; alii exis
tio la antigua Astige y la celebre colonia labia Fir-
nua .......... . 

Ohl todos estos espectaculos se than descorriendo 
ante mis ojos como si un velo de tisu de plata fue
ra evaporandose en la silueta nacarada del Occidente. 

Elitabamos en la ciudad de las bellezas andaluzas, 
y tam bien en donde mi companero de viage don 
Fernando del Montetrataba de emprender un rapto. 

Yo. por desgracia estaba destinado a hacer un 
papel en el. 

No bien habiamos lIegado a la fonda donde de. 
biamos descansar, mientras duraba el desayuno, y 
se mudaba el tiro cuando el romantico amante se 
me ace reo y me dijo. 

-Caballero, ha lIegado la hora en que me sirva 
usted. 

-Estoy dispuesto a complacerle, si usted ha 
de terminar este asunto cual cumple a un caballero, 
que desea mas que todo dejar en buen lugar la re
putacion de una dama y la suya: conteste. 

-Descanse usted en mi: todo esta bien arregla
do, y la operacion es de dos minutos. 1I1ientras dura 
el desayuno podemos marchar. Oh! descuide. Caroli
na hara el papel de que es hermana de usted: luego 
Ie tomare un billete en nuestro carruage basta Sevilla, 
y de alii en un vapor iremos juntos a Cadiz, donde nos 
casal'emos, que es toda la felicidad a que aspiro. Ohl 
si supiera usted cuanto la amol 

-Pero, amigo mio, usted ha olvidadQ que estan 
ocupados todos los asientos del interior, y que su 
futura seilOra no podra inl\resar en el. 

-No tenlla usted cuidado; esos dos pasageros 
que se nos incorporaron anoche en Bailen quedan 
ell esta ciudad, segun el mayoral me ha informado. 

(Contin"ara.) 
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1a StfiOrit~ JDofia tRogtlia €tOn. 

POR SU POESIA 

UNA TARDR DE NOVIElfBRE EN L! ALHAMBRA. (1) 

SONETO. 

ITambien tu 1I0ras, angel de inocencia, 

cuando era amar tu placido destino; 

cuando en til. sien el resplandor divino 

fulguraba del genio y de la cienoia! 

~alida flor de misteriosa esencia, 

yo encontre tu perfume en mi camino, 

y al contemplar tu c3.Iiz opalino, 

vi al dolor corroyendo tu existencia. 

Ce'sen ya tus la!1lentos desolados; 

abre tu corazon a la esperanza, 

si aun no Ie marchito calido estio: 

Canta los himnos del amor sagrados, 

y huye el desierto a que el pesar te lanza .... 

Jeria(, do mora el pensamiento mioll 

PEDRO ANTONIO DI\ ALARCON. 

EL CA.STILLO 

... . 
(Vease et ntimero anterior.) 

VIII. 

Una muger de deslumbradora qermosura, de esa 
irresistible seduccion que se desprende por IInos ojos 
humedos, negros, apasionados, pOI' unos labios en
treabiertos con la risa de las tentadoras, por una sar
ganta mal oculta bajo las blondas que la rodean: 
una mU3er de treinta aDos, que representa di,ez y 
nueve, de pecho e((lvado, talle lascivo, Janguidos 
movimientos, palida tez, manos de nacar y pie de 
sflfide se halla en el aposen~q del castillo de 0101. 

. que babitaba Fernau antes de su partida. 
Aun no Ita t"rlljinado la noclte en que ocurrio 

la . anterior escena. . 

(1) [n"rla en nue$(ro nu:nero H. 



La muger que bemos descrito es la desconocida 
que ha lIegado a Olot, en una ,noche de tormenta, 
para enagenar el alma de Ramuo._ 

Esta escribiendo. , 
«Ft!rnl~n mio, yo te amo ....... Ella es ~a,pnmera 

frale que puede !ra;;ar "!i ptuma at escnblrte. No 
tardes: llen, t'en a tu ,ca~/ltlo ,de Olot, do~de !e aguar
do, por La misma CQlncldenct~ q~ me tmplde, t'olver 
d Barcelona, como te. o(recl. Ven, amado mlO, t'en 
donde Ie espera para ser tu espola, La dulce y cons
lante 

ELO, 
Guardo la bel dad este billete en su Iimosnero de 

raso, y toco una campanilla de o~o: ' 
Aparecio un hombre, que cayo a los pies de la 

desconocida. 
Era Ramiro. 
-Elo! yo te amo ...... murmura besando las ma-

nos a la joven; Elol ten piedad de m!.......... , 
-Ramiro mio!. ...... calla. ...... Ven: sientate a 

mi lado....... no me hables con ese deli rio ..... , tra
temos de nuestras bodas ........ 

-Manana ...... esclama el de Olot, manana mis
mo ....... ~No es verdad? 

-lmposible ..... hasta dentro de seis dias no pue-
do ser tuya ....... Entretanto ~no te bastan mis jura-
mentos y mi amor? 

-51. ... me bastan .... Ay! pero dime, quien ere,? 
~Que fascinacion es la tuya? 'fees dias h~ce que te 
conozco y ya no puedo vivir !ejos de tu lado ..... All! 
~Es esto el amor? joh martiriol 

-C3Jmate, amado mio, murmura la sirena atra
yendo al mancebo bacia su corazon. Mitiga el fuego 
de tus miradas! ....... Yo soy ....... una muger que te 
adora: nada mas que esto. Pero ten pied ad de m!.. .. 
no me hables de ese modo, 

Y as! diciendo, cenia su tibio brazo al rededor 
del cuello del joven. 

Er de O!ot busco sus labios como el sediento las 
gotas de la lIuvia. 

Elo Ie retiro dulcemente, abrasandole las meji
lias con su b3Jito embalsamado ..... Pero Ie nego su 
boca. 

Ramiro dio un sollozo y cayo desmayado sobre 
la alfombra. 

Armida sonrio y abandono la estancia. 

IX. 

-Elo. han trascurrido los seis dias: boy seras 
mi esposa. Cese ya el deli rio que me consume. Cese 
ya esta vida que no es vida: esta vida febril y de
sesperada que me arrastra al sepulcro. l,Que me de
cis Elo? 

-Que esta tarde me haras dichosa. 
Ramiro se puso las manos sobre el corazon; mi

ro a Elo con un Crenes! inesplicable y se precipito 
fnera de la habitacion. 

X. 

Elo Iia vuelto a su cuarto. 
Una flecha ha entrado por la ventana, viniendo 

, a c1avarse en un aparador de ebano, colocado al in
tento en Crente de ella. 

Elo coje un papel que viene GeuUo en el pena
cho de la saeta. 

Dice as!: ' 
B::~:a,::ehe utarli Ii westra. pies: ~yer saUO de 

No liene !jon •• 

Ella rompe el biIlete y eierra la ventana. 

XI. 

-Senora, abrid! ipor Santiago! abrid 0 derribo 
la puerta! Estais con un hombre! Abrid, Elo, 0 in
cendio el castillo de Olot! 

, Asi gritaba una voz 'que nada tenia de humana; 
voz ronca de iras y amenazas. 

-I Yo te amo! 
Estas palabras se oyeron dentro de la habitacion. 
Elo las pronunciaba. 
Y se siguio el ardiente cbasquido de dos labios 

que se besan. 
Luego uua voz varonil y serena esclamo de este 

modo, . 
-Abre ya, Elo; abre y sepamos quien es ese se

llor celoso, que escandaliza mi casa, viola mis puer
tas y tu rba mis placeres. 

Ramiro se puso pMido como la muerte al oir aque
Jla voz, Calmando entonces la suya, demudada p,0r el 
furor: 

-Fernan!! ~Eres t6? esclamo con un rugido de 
amargura y derribando la puerta a un empuje de sus 
hombros. 

-Ramiro! Ramiro! balbucea entretanto Feruan 
con un acento iudescriotible. 

Reina un silencio' pavoroso. 
Los dos hermanos se miran inmoyjles, insensatos, 

despavoridos. 

• XII. 

-A los dos, sl, a los dos os amo de la misma 
manera, dice aquelJa tarde la hermosa Elo, con su 
voz de serafin. ;,Y como dar la preferencia a ningu
J;lo? Hermosos los dos, hermanos, gemelos, con igual ' 
titulo, con el mismo rostro, con identico corazoll. 
~Que ha de hacer el mio, sino caer a vuestras plantas? 

-Disputemos, pues, su posesion, dice Ramil'O. 
-~Y como? pregunta Fernan. 
Rarniro calla, 
Luego dice con voz sorda, 
-Hermano, te doy mi vizcondado, mi titulo, mis 

bienes, mi nombre, mi espada de caballero y el es
cudo de mis antepasados porque te marches a Pales
tina. 

-Ramiro, contesta Fernan, yo te doy manana 
mi vida, si hoy me dejas esa muger. 

XIII. 

Han pas ado ocho dias. 
Empieza a rayar la aurora por las montanas del 

oriente. 
En una !lanura proxima al castillo ,de Olot se ven 

seiscientos hombres divididos en dos bandos' y dis
puestos a la bata!la. 

Uno mismo es el pendon de ambas huestes. 
EI combate sera fraticida. . 
Se espera la salida 'del sol para dar la senal de 

ataque. 
En el eentro del espacio que media entre los dos 

campamentos, hay dos caballeros armados de punta 
en blanco, con la visera calada y la lanza puesta en 
ristre·. , 

Son Fernan y Ramiro; los dos gemelos. 
Estan aguardando el son de ,las trompetas para 

empenar la lucha de Cain contra Cain. 
En el horror que se prepara ninguno es Abel. 
No hay vlctima oi verdugo: SOD dOl tigres del 

desierto. 
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(me gUlla la ~1rtllimbtlBai,,) . 
mi aoneOiep ,. .udge 
el GOIdigeno siD birb ... 
que aca Ie aIIaDdonaf 
la provincia de Granada. 
Pues e. e1 ,Mi que ayer DOcile 
estando en I. ....118 cilllllta 
donde nacio elle periOdico, 
entablamo8 nu paWu. 
que JQe Qcurre eojare&IC 
palabra 'en pos de pa 
con el fin de que upaiS 
cosas que no 08 bacen fa 
Hablo yo, 0 10 flue es Jo 
Don ManQ81 Karia Hazaii 
-Pues si, seiior Alareo •• 
dejes8 uste/l .ae tootadas, 
yo 8e 10 dige Y DO mieDto, 
y 8i usted 10 cree .e 8IIgaia. 
Manana sera domingo, 
y por 10 Janto mananl. 
"elis notis, fa.s 6 .aefa.s, 
veodreis eoomigo ala. mascara8. 
-Ob mi SJliiOf doo MIDuel. 
eselamo mi eamaradll. 
Pormit.mll ullted por Dios 
qWl rohuse....... jtaotas gracias I 
Pero yo...... en lin •..•• ciertamente •••• ~ 
estoy ••••• pUllS ••••• no tengo laoa .... 
ya se ~8..... debo esl.r triate, 
mi famili •.•• -Vay.f vaya! 
replica uo servNlor vuestro. 
ltos reeuerdos de I. patria. 
las memorias amoriferas. 
I. ilQligeo de vuntra casa .... 
JUUe di.blol ... j.os de peoas, 
bailemos ••• t • Vamos de masc.ral 
Hi aJl!.igo que .es Ilgo cOmico~ 
viendo que Ie dabao Calta 
las escusas de triste~a 
escl.mo. cQaI oko Lana: 
-De masCI.,a' i ~ es precise 
iroos al talltro. Hlz.ii.s. 
para ver uo antifas 
de disimulo J cle calma. 
de ~ccioo Ii It.ipot;rasia, 
sobre el doll) 0 la infamia, 
la tr.icion Q ~ per64il, 
la ingratitud j) ~at. .... 
,!,,"Basta! 
no reOe~9M' aai ...... 
- Ya. III furdad t118 lamarga. 
-Sii 00 deja du Sl!f cierto: 

-".+'oI~,,-'1lI ~ es uoa farsa; 
vero mas ule 8~uaotllrle, 

I ~ ~b'oq .. 011 IlgUt 



Veoid, yeaid II teltro; 
ureis , lis gaditaoas, 
ailfides de ADdaluefa ....... " 
-Mogeres..... 600 es eSlo? 
-Cbpital 
Sois capaz de helar' on moerlo 
coo vueslra insensible calma. 
Mugeres! ... no, DO, sireDI', 
divinidades coo raldas. 
huries de ardienles ojos, 
niDfas de eburneas gargantas. 
hadas de divino talle ..... 
-Ab! si .... moy lindasl esc)ama 
en eslo mi companero. 
Ya as /0 dige esta manana; 
son muy bonitas .... tal vez 
son los mejores mucbacbas 
de toda nueslra peoinsula .... 
pero ,no veis que sus gracias, 
sus encantos y alractivos 
seran otra nueva mascara 
con qoe 'ocultaran tal vez 
su crueldad, 8U acerba rabia 
contra los hombres, sus miras
de arrebalaroos la calma? ... 
=.Jesus! hoy eslais terrible; 
y as el caso qne miradas 
las casas de cierto modo 
no decis maL ... Per a calla! 
me paso a vuestro partido .... -
Vamos, joyen camarada, 
no seais asi .... Todo eso 
10 borra una contradanza .... 
quiero decir, una polka, 
(son recuerdos de mi infancia). 
Venid: vereis .... 
-Ya supoogo: 
mirare Ii una circasiana 
dando el brazo a un mayorquin: 
vere a Godofrl'do y Aixa 
bailar la p"lka-mazurca, 
a un"moro y una beata. 
a un ingles y una manola, 
a un dandy y una aldeana; 
Ii una china y a un gilano 
mirare en la varsobjana 
haeer dulces cabriolas .... 
jCosa mas lindaL .. 
-Calabria! 
que hablais como una cOlorra, 
y en cierlo modo no os falta 
grande dosis de verdad 
en toda esa perorata. 
Pero de cualquier manera 
yo as jura par Sanla· Eulatia 
que as habeis de diverlir; 
que estirareis las pestaiias 
para admirar las bellezas; 
que bailareis .... y can alma; 
que ireis el lunes y el martes 
y el domingo de Pinata 

-8= 

I 
sin que yo os io.ite II ello, 
y volvl'reis a Graollda 
y t\ todu partes dicieodo 
que tin baile entre gaditanas 
es estar en el empireo 
si en el empireo se baila. 
Aqui vaeila Alarcon. 
yean firmeza espartana 
y coo arrojo supremo 
esclamo :-Senor Hazanas, 
supoesto que usted 10 quiere 
ire a ese baile de mascaras; 
pero can la condicion 
que en la proxima sllmana 
ha de salir en el Eco 
la descripcion que yo baga 
de to do 10 que vea y sienta, 
can senas y circuDstancias. 
Tal nuestra platiea fue, 
y pUllS sa be is nuestra platica, 
y se me apaga la vela 
y la plum .. se me gasta, 
y el un ojo se me entoroa 
y JlIlVO tres cabezadas, 
aqui se acaba el sainetl!, 
penlonad sus muchas faltas 
si es que tantas faltas "tiene ' 
vuestro-

--Solucion d la charada anterior. 

Olimpiada. 

=~U8.1!!= 

18.' CHARADA. 

Mi primera y mi segllnda 
lo !lace et hombre con placer, 
y mi segunda y tercera 
es COBa que no se vi 
si se trata de mi todo; 
y, por Ii."" mi todo es 
asunto de circlInslancias .... 
Conque usted lo pase bifm. 

./ 

Se suscribe a este peri6dico en 1a im
prenta calle del Laurel, numero 129, al pretia de 4 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera, franco el porte" 

CADIZ: 1853.=Imprenta de D. Francisco Pantoj~, calle del Laurel, numero 129. 
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TralOse de cometer una accion de - bandidos, una 
venta tan execrable como la de Judas; un hecho que 
cubrira de oprobio a los que 10 consumaron;. wi ase
sinato, que es en Ia historia 1& acusacion mas Cuer
te contra sus miserables Cautores. 

Comunicado a don Enrique el paso dado podia
nabria, se concerto que se engailase 8 Dou Pedro; 
y bajo el prctesto de ponerlo en libl.'rtad que fuese 
encerrado. en la tienda de du Guesclin. 

EI heroe de la Francja, el caballero mas escla
recido de su siglo, 1.'1 amigo de Carlos V, se amol
do facilmente a esta inicua prop!,sieioil, y tendio el 
lazo doode debia caer el rey de Castilla. 

Llego la noche del 23 de marzo, en la cual se 
babia e{,lnc~tado que 1.'1 rey saJiese de Montiel 
acompanado de Men Rodriguez de Sanabria, don Fet
nando de Castro, don :Qiego Gonzall.'z de Oviedo y 
otros caballeros. Todo estaba dispuesto ••.••.• la mas 
uegra traidon se urdia en la tienda de du Guesclin. 

Los caballeros franceses estab;lR armadO's; don 
Enrique prevenido. ,.. ••• Se esperaba la presa para 
saoriliearla. 

IJIIn Pedro lIeg6 a caballo al atojamiento del per
fido fral\Clll. 

Este 5e ballaba esperandole y guardaba .. n pro
fundo silencio'=l.No partitlloil pre~unto el rey.= 
E'pera4 un poco, contesto du Guesclin, 

Todos se mira ron eon recelo: se presentia el es
pantoso desenlace que se iba a efectuar. 

De pronto penetro un caballero con 1.'1 rostro 
adusto y perCectamente armado, en la fienda: era 
don Enrique. 

Los dos hermanos estaban el uno en frente del 
olro .J no &e conocian. Bacia mucho tiempo que no 
se haliian visto.=Ese es flUUtro e,nemigo, dijo un 
caballero frances al bijo de dona Leonor de Guzman, 
seiialando con el dedo a Don Pedro.=Yo soy. yo lay, 
eonteslO el rey con aquella indoma!lle arrogancia 
que .no podian veneer los tiros !Ie la adversidad. 

HubO un momento de pausa general. y de bor
ror profundo. Don Enrique saco una daga y la cla
vo en el rOstro de Don POOr-o. Esto no tenia armas 
1 10 abrll6 como Hercules a Antes, 

Se empezo una lucba bprrible: los dos bermanos, 
semejdntes a los bij~e Edipo, caycron al · suelo; 
Don '114" Il9cima J "Enrique debajo. Los defen
sores ~(,"irnero fuemn presos de un modo inno
ble; e liaslilrao iba a morlr cuando· du Guesclin acu
dio en su fa or pronunciando "estas palabras:=Ni 
quito ni pOligo .",., pero ayudo a mi seiiol. 

Con loS' esfaeft'C)g del miserable breton, que asi 
mancbaba so DOmitre para siempre, coosigllicS el ven
llido ~irse eacima del ray. Ea&a huaua decidiQ la 
cootieoda. 

Don Enr6q\i mO eJ.IVli;~l ~. lp levanto 
varias. veces ! o~ra"s t311tas 10 ulld!.) ('II 1'1 cpr jlzon 



de su herman·o. Despues se levantO como Cain!. .... . 
EI rey de Castilla se hallaba mnerto a sus piesl .... .. 
Subia al trono pisando su sangre y marcada la fren
te con el nombre maid ito de FRATRICIDAI\ 

Para concluir de bosquejar este cuadro SIIIIgrien
to solo nos resla citar los ultimos seis versOJ de 
un soneto de l\foratin. 

Herido el rey por la fraterna mano, 
j6ven espira con horrenda muerte 
y el trono y los rencores abandona. 

No aguarde premios en el mundo vano 
la inocente virtud, si da la suerte 
por un deJito atroz una corona. 

( CONTINUAR.q 

La eminente poetisa de Granada, se~orita dona 

Enriqueta Lozano, forma desde hoy parte de fa re

~accion de este pen6dico. La siguiente composicion 

dara una idea de la sublime inspiracion de la que 

nos honra con el titulo de c(}laboradora nuestra. 

Triste es vivir sin esperanza alguna, 
cansado el corazell, arida el alma; 
jayl muy triste es vivir, si una por una 
la flor de la' i1usion perdio sus bojas 
y el triste corazon perdio su calma. 
jPobre alma miar con tu Uanto amargo, 
que abrasaba al brotar en mi pupila, 
Ie diste tu adios largo 
it tu sueno divine 
de ardiente amor y de ilusion tranquila. 
j Y huyo tal vez, por siempre!.. .... 
lQue hiciste de el, en tu furor, dcslino? 
jay! ;,a donde Ilevaslc , 
esos delirios bellos y encanlado9, 
que alllobre corazon arrebatasle? 
Respondeme, ,do esti\01 imas vaDO empeno! 
Tu, que en negra amargura 
converliste mi sue no 
de magica ventura; 
IU, deslino, que siempre 
entre la dicha y yo te interpusisto 
y con frio sarcasmo 
mi lIanto esteril con afan bl'biste, 
ique me puedes lit dar, de mis dolores 
impasible I('Sligo? ..... 
Noda ..••.•• dejame at !penos; 
que esloy causada de luchar contigo! 
Yo luve un corazon noble y ardiente 
que de Illllusiasmo y pasion lalia; 
yo luve un corazoll. flor ignorada 
qlle el soplo de la vida estremeeia. 
Su inercia sacudio; lalio agilado, 
y cual la rosa ante el naeienle di'I 
abrio su caliz piIdico y sincero 
con el aroma del amOf primero. 

===2= 
Mas 'ayl corazon mio; 
lque IDe de III pasion' Ado eSli 10 encanlo? 
,qulS Ie queda? resp6naeme .... Un vacio ... 
jTul muertas ilusiones y tu llanlo!! 
Creisle en el amor; COD 61 sonasle, 
Ileno de f6 y pureza, 
palma inmarchita y, sanla Ie juzgaste: 
mas era flot de perfida belleza, 
flor que un dia no mas tiene fraganeia, 
y rota la enconlrasles 31 siguiente 
por el vienlo falal de la illeoustancil. 
Ohl ,por qu~ sabias, 
qlle en esla senda que a cruzar venias 
a los seres no basta 
lener un alma noble y entusiasta 
.y un joven corazon, rico en teruura, 
y sumiso y amante 
capaz de amar con sin igoal locura? 
,Por qlle ignorabas jay! que en esle mundo 
para balagar el eorawn del hombre 
se necesitan galas y belleza, 
se necpsila un 1I0mbre 
y mohosos blasones de nobleza; 
pues apreciar no sabe en 5U delirio 
de un alma virgen el sin par tesow, 
si no es noble su ellna, 
6 no vit envuclta entre punatlos de oro? 
Por eso, eorazon, cnando te hallallas 
de tu Iris Ie existcncia en el eamino, 
cuando mirasle en lorno 
solo hallastes en Ii tu amor divino. 
Pero joven aun, lIena de vida 
crlli en el porvenir, y en mi amargura 
esperando olras horas, 
«Iuehemos, heme aquiJI dige al deslino. 
Mi frente ardia ..... En mi delirio ciego 
la oprimi enlre mis wanos, 
y en mis' ensuefios vanos 
busque nn laurel para lcmplar 8U fuego, 
y vi pasar en opliea ilusoria 
laureles inmarchitos .. 
f10res di\')nas y entnsiasmo y gloria. 
Alzt! mi pensamienlo 
lalicndo el coraz.oll Ileno de orgullo: 
8YO tambien, csclamo, buseo la palma: 
dadme, dadme una lira, 
y los cantos que hroten'de mi alma 
adormiran el lriunfo 
bajo mis pies, con su sentido arrullo: 
del genio la magnifica aureola 
refrescani mi frente, 
y sin perders6 en el callado olvide 
mi nombre volani de gente en genie. 
l\1as iay! idelirio loco! 
isueiios del eorazon, sueiios infieles! 
Si mucho fui cuando solt! laureles, 
al querer conquistarlos fui muy poco.
Huid; huid faulasmas de "entura, 
bellos sueiios dll gloria y armonia: 
mas dejadme al pasar; dcjadme al meDOS 
la lrisle paz de la exislencill mia. 
y IU, destino, que. con mauo lIirad. 
deshojasle las flores 
que enconlri! en mi exisleac:ia r.ligade, 
proDla C810Y it ,. YOZ; ,. de mi libio 
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(Viale daliU- el Rumero 15.) 

f. ..,e 1J1a~ie~$4 . ,.,~ • t . bar 
las Riftas tlcl.siglo bie~ l! 'uueue. 

-+'1 .t padlel 
~y iii Jl6ibrl 
-8iw JIl'fO. mi bonn •• 
-11' .MI~.. 11'0 sabat Jt!IIIeIafli. Memas, l,io 

hal sido t6 la: q1III me Iia. hedio 'gefdtt 
-Denes ruoo. FerlJllllde. 
Y It. hermoaa- aiia priooipl6 II detftmar abun

dames la,rim .. , que cornIA .iIeDeiRU 1101' sus pi
lidas mejiUaa. 

, Y. estaba arrepeotido de .habet' sido taft wlldes-
eendiente. . 

, -l.Quiea es ' ese caballero' pregunt6 CltroliD. Sfl-
iialUadome. 

-Es un amigo nuestro. Es quien salvata til hora
ra, ' plIeS haras el papel de que ere!! su ' hermana, 
mieotras yo perlDllueeere a vuestro lado como sl no 
os oOIIOciera. • 

-Todo eso esta muy bien, contest6 la j6ven; 
pero en estos momeotcis supremos mi corazon no 
tiene fuerza para obr.r. Dios miol Dios miol Iqne 
de8lll'aciada sOIt 

-Pero en Hn, Carolina, esclam6 el amante de
se.perado: ya no es tiempo de arrepentirse ..... No 
olvides que los momentos vllelan ..... 

-8i...... loY que hacer? 
-Venirte conmigo. 
.... A d6nde. 
-A Cadiz. Desde alii hay eaminos para todas 

partes ,del' mundo. AI occideote tenemos la ArruSrica, 
al sur el eabo de Buena Esperanza. Si quereis huir 
iremos hasta el polo, y alii viviremos bajo la choza 
de los salvages. 

-'-No ..... 1lO ...... 
-Entonces. grit6 el amaDte con voz solemne ..... 

Adios. Adios Carolina ....... huyo solo, desgarrada el 
alma de dolor. mientras tli eamina'ras al altar para 
ser del hombre 9ue tu padre te destina. Adios ........ . 
me' Caltaba esw ultimo 11 terrible desengaiio....... tli 
10 quieres ...... 

Y don Fernando, a semeja.za de Vale.ro y del 
dieuoto Latorre, di6 caatro inseguros pasos, levant6 
las manos y los oJos al cieJo, y lanzando una espe
cia de gruilido feroz, se decidi6 a huir de aquellu
gar infortunado. 

Yo permaneoia hecho una estataa, pero riendo
me sin poderlo remediar de aqueJla eseena tfAgiea. 

Desgraciadamente no paro aqui. 
-Fernando ..... Fernando mio, grit6 la romantiea 

D·-Ia .... . Detente ell nombre del cielo ...... . Escucha 
las y.~ de esta illfeliz ...... Compadecete de las la-
lIrimas que derramo. Sih ... esto), decidida ...... soy 
tuya ..... detente. :En esta hora mt padre duerme ..... 
&lingo la lIave de esa puerta fa)so...... IDios decida 
DIlestro destinol 

Y Cnolina se quitO de la ventana. 
-:&io Y. as ol.ra cosa, esclamo el furibundo 

~n~ ~rllndo, y mirandome con satisfaccion .... 
&iempre es bqeno haeer uno su papel emando media 
ti\ "~IO 1a .£ottUAa de toda una hija del marques 
de Monteclaro. 

Estas palabras me' hicleron comprender que don 
Fernando era un truhan, indillno de un arnor tan 
namant~ Ii dll UQ amMlid como la mia. 

Me hice el desentendido pues ya era tarde para 
retroceder. 

A poco rato son6 una plied., se abri6 JOotamen
te y aparecio la infeliz Carolina mas trepiula que 

tes. Estab/lr III!tdio muerta. 
Vestia Ull delicado trage merillo al ul, un man

n ... Ilhri3Q. fOlldo wrde c '«Nndes ramos por 
nela. up pr~o lorrito .dq pa;' Cllbierto con 

UIJ8 tupida gasa. . 
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Fernando Ie indic6 que se agarrase de mi brazo. 'pailado d.e una s~uorit!l! 

y heme aqui conduciendo a la linda hija del mar- -EI mismo. Dace poco que ba maodadol uo re-
ques de Montedaro al parador de diligencias. cado a su senor suegro futuro. 

IPobre nina sin reOexiou, sin eonooimiento de -Bonita la hemo5 hecho, dige para mi. Mira, 
mundol IAlondra escapada del nido paterno, y todo toma ese duro para beber ...... no olvides la carta. 
por haber leido euatro malditas novelas romanticas y -AI coche, grit6 la 50nora 'voz del mayoral. 
haber presenciado otros tantos dramas patibulariosl Esto m,' hizo eorrer al salon, donde cneontre a 

En verdad que en aquella ocasion me dieron in- la pobre Carolina agoviada con las malignas miradas 
tenciones de echarlo todo a rodar, volver la niua a de dona Pragedes. 
su padre para que Ie aplicase por correctivo cuatro Enseile al mayoralI'I billete que de antemano 
azotes bien dados, aunque despues tuviera que rom- habia sacado don Fernando para su amada, y ..... 
perme fa cabeza con mi nuevo amigo don Fernan- -Arrel .... mul.a! .... valerosal ..... Adios Ecija! •.. 
do...... Pero no ...... hubiera sido dar un nuevo es- Heme aqui que te robo sin saber c6mo una de tus 
candalo y una deshonra no merecida hubiera caido preciosas joyas, una de las brillantes huries ..... una 
sobre Carolina. heroina de Dumas, Arlincourt y SOuJie.. .... Pero yo 

Descuida pobre muchacha! Deade este momento te juro por mi honor que no empanara su frente 
soy tn hermano ....... tu verdadero hermano, y yo una levI' sombra de impureza; yo prometo devolver-
compondre el negocio para salvarte del atolladero te tu alhaja mas brillante que allteriormente. INo 
donde te has metido. todo ha de concluir novelescamente! 

Don Fernando se habia dirigido por otro sendero 
r me dej6 solo con su dama, acaso con el sano ob
leto de que toda la responsabiJidad cayese sobre mi 
en caso de un desenlace imprevisto. 

Yo acepte generosamente esta rcsponsabilidad. 
La j6ven ca(Ilinaba violentamente; su mano. tem

blaba en mi brazo; su respiracion era anhelosa; Ie 
faltaba la vida; yo procure tranquiJizarla. 

Llegamos al parador de diligencias: estaban en-
ganchando. Cuando entre en el salon donde estaban 
nuestros companeros de viage esperando la 6rden 
del m.ayoral, vi a dona Pragedes dar un saIto sobre 
su aSlento, lanzandome al mismo tiempo una mirada 
implacable. . 

-lQue te ha dado? Ie pregunt6 el, bue~o de don 
Honorato sorprendido. 

-Nada. 
-lTe ha picado una pulga'! 
-No ...... es un vahido ..... nada ..... ya pas6. 
Yo coloque a mi hermana en un asiento cerca de 

la lumbre. · 
-Esperame un momento, Ie dige en voz alta 

para que todos me oyeran. Voy a dar 6rdenes para 
que vayas con comodidad en 1'1 carrua"e 

En 'la precipitacion de las circunstan~i~s sali Cue
ra y pedi a un mozo recado para escribir. 

En cuatro renglones espuse al marques de ' Mon
t~claro la inocente culpabilidad de su hija, Ie asegu
re que una persona desconocida habia tomado bajo 
su ampa~o su honra, y que si queria sal va rIa que 
e?lprendlese en aquel mismo dia su viage para Ca
diZ, donde se Ie informaria de todo 10 ocurrido. 

Acto seguido doble la carta sin firma ria; y lIa
me al mozo que anteriormente me habia servido. 

-Toma, Ie dige, entregandole la esquela; dentro 
de u~a hora lIevaras este pap .. l, y Sf 10 entregaras 
al senor marques de Monteelaro. ,Lo conoces? 

-Si seilOr, no 10 he de conocer, dijo 1'1 sirvien
te con esa facilidad que 'tienen para hablar los anda
luces. Es muy rico, y en la actualidad esta Ecija 
alborotada con los preparativos que esta haciendo 
para casar a su hija. 

-C6mol lPues tiene hija? 
-Y como un sol. 
-Sea en horabuena. lY cual es el novio? 
-EI conde Alvarfalier. 
-No conOleo ese titulo. 
-LNo Ie conoce us ted? 
-No. 
-Pues si es ese caballero que ha venido con us-

tedes esta manana. 
~uienl esclame sorprendido, ,ese caballero al

to, serio y grave que se nos reunio en Bailen acom-

( Conlinuara.) 

AL OCEANO. 

tjlotfifa bebicaba a mi qucl'ibo tJabl't. 

ITu ('res el mar. sublime y sclitario, 
cual Ie soil6 mi entusiasmada mentel 
iTu eres 1'1 viejo atleta poderoso, 
a cuya voz mugiente 
tiemblan los hemisferiosl 
iTu eres el mar grandioso, 
unico, inmenso, aterrador, profundo, 
que dilata sus Iiquidos imperios 
de Norte a Sur, de un mundo al otro mundol 

Tu eres c! mar de oscura lontananza, 
donde se pierde 1'1 pensamiento solo, 
ya vuele bacia la America fragante, 
ya ai abismo ietal del yerto polo. 
Colerico gigante, 
pal pitas con fiereza, 
y en la arenosa playa te reclinas, 
mientras la baba de tu ardiente furia 
escupes con illdomita grandeza, 
en las rocas graniticas y solas 
dondc se parten tus hirvientes olasl. ..... 

Yo contempJe esc lago de esmeraldas, 
ese mar poderoso y cristalino, 
que amante besa las azules faldas 
de los montes de Francia y Berberia 
y 1'1 z6calo del rustico Apenino: 
yo vi las olas do cn infausto dia 
Venus naci6 ..... ; de Escila v de Caribdis 
senti a 10 It?jos la sanosa queja, 
y alia donde la aurora 
con sus cabe!!os de oro se reOeja, 
sone las playas que el cristiano adora; 
y acaso entre la niebla vespertina 
pense mirar las islas de la Grecia, 

I 



como dulce bandada de palomas, 
o VI alzarse a Venecia, 
sentada en sus purisimas lagunas 
frente a la parda·loma, 
do el poetico Lido triste asoma. 

SI. ... sil Yo contemple ese claro espejo 
de recuerdos, de amor 'I de poesia, 
donde espiran los campos de Granada, 
donde Malaga duerme seductora ...... 

. y tambien admiro mi fantasia 
de Calpe la corriente mugi/iora. 
Pero no era ese azul Mediterraneo 
el ancho mar coloso 
que mi ardorosa inspiracion buscaba: 
no era aquel el Oceano procefoso 
cuyo feroz bramido me lIamaba. 
Y as I, yo al contemplarle, 
el corazon sentia constreflido, 
con ansia de admirarle; 
por que al Africa via 
refrenar su poder al Mediodia ..... 
y aIlL .... en la costa aquella, 
si no la vista, la ilusion se estrellall. ..... 

Aqul nol=}Ielancolico y severo 
mudo y sin par se estiende tu oleaje, 
que sin recuerdos y sin nombre lanzll. 
de un ronco grito el estertor salvagel 
En calma r mal'estad tu lontananza 
se pierde al Sur monotona 'I sublime, 
r el eternal vaiven acompasado 
que cl Hacedor te imp rime, 
se petriHea al aquilon helado. 
jColoso del Camoens! Ven til y dime, 
;,quien penetrani el caos 
de esos que ocultas ejes de diamante, 
en que ambos emisferios leutos giran? 

. ;,QuiE!n la sombra fatal de aquel invierno 
vera en la aeacion, prueba constante 
del poder inmortal de un Dios eterno? 

, ,Oceano inHnitol Temerosa. 
pasmada y lIena de terror mi lira 
tu inmensidad magniHca saluda ...... 
lCuanto soM mi alma la hora hermosa 
de contemplarte asi con pompa muda, 
adormido leon, cansado atieta, 
alhagar con tus brisas y tus ayes 
mi volcanica frente de poeta! 

Ora es la tarde ..... Soiioliento y triste 
recuesta el sol en tu agitado seno 
la enrojecida frente fatigada ....... 
ICuan amante Y sereno 
bebes joh mar! su lumbre regalada 
y en tus flotantes olas reberberas 
del poniente las luces postrimeras!1 
Ay! tu augusto desierto sin medida 
me sorprende con mlstiea pavura, 
y el alma entristecida, . 
inmensa como til, cual tli sin calma, 
s~ esplaya en tu pacifica Hanura ...... 
que eres til, melancolico elemento, 
tal vez la imagen colo sal del alma! 

Amargas cual las tuyas son las ondas 
de nuestro alborotado pensamiento, 
y gime como tli en cabernas hondas 
IU oleage violento: 

soberbio como til, tambien se agita 
el negro mar de la miseria humana, 
y rugiendo cual tli se precipita, 
y al cielo of en de y al Criador Ie grita 
con ira soberana. 
Y cual a tl, su turbio . remolino 
airado el Dios enfrena, 
y con su voz terrible: 
((Calla, Ie dice, Y sltfre tu destino; 
que ignorar y mgir mi voz te ordena ..... 
!I tu deseo, tu ambicion osada 
son ante mi poder, miseria ..... nadal!» 

PEDRO ANTONIO DE ALARCON. 

Cadiz 1." de febrero de 1853. 

AL SENOR DOt\T JOSE J. SOLER. 

SON'ETO. 

Til, pOf'ta, has sufrido y el encanto 
perdiste ya de la ilusion que un dia 
te regalo con sueiios de poesfa 
y perfumo las notas de tu canto. 

Seco mi corazon, seco mi Ilanto, 
y arida cual la tuya el alma mia, 
si aun lagrimas tuviera, las daria 
para 1I0rar t~ tetrico quebranto. 

Sin odio y sin amor a la existencia, 
vivimos amargados de este mundo; 
pero ya con una misma indiferencia 
1I0S llama al mismo pielago profundo, 
sea la amistad nuestro constante anhelo 
si abrigo encuentra un hielo en otro hielo. 

PEDRO ANTONIO DE ALARCON. 

Cddiz! Cddiz! Adios .... -En tus murol 
libertad y placer se respira; 
anhelante rni pecho suspira 
pOl' tus playas, tus olas, tu luzl 

··········(~:_B~~~~~~~·~·~·C_~~~~~:)·· 

-Vaya, senorito, ~no queriais ver a Cadiz? Subid 
a la cubierta. 

-,Hemos lJegado? responde desde 10 profundo de 
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una gaveta, de una CUOl, 4e lln cajon, de un sepul- de, ondeante, que eolaza a C6diz con AndaIucla. Alii 
cro, de una jaula, uua VOll quebrlotada, debil, an- hay arboles y flores, aves y arroyuelOl ........ IIstmo 
gustiosa, descotooada, a la que acompanan los sinto- primoroso que algon dia romperin las olasl 
mas del vomito. Tambien eo cambio, ciuaad de Hercales, Gades 

Esa voz era la mia. altiva, tambien en cambio me pierdo yo muy 61050-
Era de Beebe. ticamente en tus ractas e interminables caUes; por 
QUtl cuadro tan fatldicol Cuantas aparieucias ro- que todas se parecen; por que todas las casas son 

manticasl Que prosa en e1 centro de aquel dramal bonitas y uniformesj por que los balcomlS lIOn siem-, 
Un hombre palido, desencajado, sudoroso, con el bre verdes; y entonces eres para ml el laberiato de 

trage descompuesto y 1'1 cabello desaJiilado, estiende Creta, dedaJo infinito donde doy vuellas y mas vuel-
su estraviada vista sobre la cresta de las olas .... A 10 tas, como otro b6lvdiante de Salama7ICG, sin trope-
Itljos surge de entre el mar una masa negra, orlada zar con la calle de Cobos, numero 255. 
con una guarnicion de luces y coronada por un faro. 
Al hombre que la contempla al traves de su mareo, 
esto es , de un fantastico prisma , Ie parece una in
mensa gondola iluminada , que lie mece en el contin 
del horizonte. A veces lIega hasta el un largo mur
mullo, tal vez 1'1 eco de alguna campana, sostenido 
en las brisas de la noche .... 

Ese hombre era yo. 
Noche inolvidable! EI monstruo, de cuyo estoma

go me acababa de sacar la voz de un marinero, aquel 
vicho gigaotesco de espesa y negra respiracion, de 
horrendos bramMos, de fuerza colosal, gemia a la 
salOn y temblaba con las cortrulsiones de la muerte 
bajo mi pie tremulo e indeciso. 

Yo, abrumado de dolor, de 8ngnstia, de insom
nios y de hambre, me crela a veces sobre un casti
llo que amenazaba desplomarse .... Miraba al rededor 
y alii estaban 1'1 oceano y la noche ..... el horizonte 
sin estrellas..... y en loutananza aquel laberinto de 
luces, que mas que a una ciudad dormida, parecian 
alumbrar un feretro espantoso. 

Y siguieron las horas de aqueUa noche ...... r se 
apagaron aquellas luc~s, y la fantastica visie>n se hun
diD en las tinieblas .... 

Luego salio la luna y las nubes la velaron ...... 
Oespues cai en un profundo letargo ..... 

II. 

•.. . ........•.•.......•...•.. .... i,Serds lu, 
Cadiz, noble engendro de las bodas 
de La Espmia con ias Indias; Cddi;;, 
orgullo deL viejo oceano; doncella 
compuesla, {resca y tidana, que 
enamoras d Los pasageros; que gus
tas de que te miren con tu bLanca 
{aida, tu manto verde, tus cabcllos 
lrenzados y con La sonrisa en los 
ld/;ios? 

(CmoN, Libro de los Oradores.) 

Esta es, si, la hija de los mares, limpia, bulli
ciosa y coqueta. Esta es esa {uriosa leona, que gasta 
sus capitales en lujo y en adornos: la ciudad siem
pre joven y bonita, que posee el elixir de la eternal 
hermosura: la deidad del Occidente, acurrucada en 
su bahia, relorcida sobre los maros como una flexi
hie bailarina 0 como una astuta cortesana que seduce a 
quien la mira y Ie retiene para que aumente su va
lor y Sll opulencia. Esta es la nifla mimada de Anda 9 

lucia, qlle con su balconage verde y sus hermosas 
calles, con sus pres\lmidas mllestras y relamidos anun
cios, puedo decir satisl"echa de si misma, que es toda 
linda, toda graciosa, to<la elegante v sl.'ductora. 

Ab! sf: miradla desde la Torre de Tavira. I,a ve., 
reis blanca, nueva, apiilada, curiosa; con sus azoteas 
'I sus torrecillas, y sus piramides, 'i sus graciosas 
chillleneas: parl'Cc una ciudad persa coronada de mi
naretes y cupulas. Tended luego la vista ..... EI mar 
por todas partes ..... Ah! no. Alii csta esa cinta ver-

III. 

Yaya ule Irago d I~ smudl Ba
remos ,scala en Cddiz ..... Ahl Ca
pitan! Capitan! Pareceme os estoy 
wenda en la plaza de San Anto
nio ...... Mit ruyos del cielol Alii 
si que esla la flor de la canelal 
Buy I Y que sandunga la de aque
JlfU andaluzasl Y que ojo.; mal
dita sea mi lana .i 110 los tieM!, 
tan gran des como ·los escobonu de 
una {ragata. Y lUl!fJo unos -duntes 
tan chiquitos ....... 

EVGENIO ::lVE. (Novelas mariLimas.) 

Y si esto eres tu, consideradacomo un monton 
de casas, J,que no seras, oh Cadiz, si te miro en la 
plaza de San Antonio a las tres de lit tarde de un 
domingo de Febrero del ailo de 1853, con mucho 
sol y poco vieuto, mientras la banda militar echa 
IDS bores en duetos y cavatinas? 

Vive Dios, gaditanas, que mereceis esa Cama de 
hermosas que teneis en toda Espalia ...... ,que digo? 
en todo el universo. Yo se de alguno que viendoos 
pierde su metodo de vida, 0 mejor dicho, su modo 
de pensar ...... Son muchos ojos y muchas risas ..... 
es mucho talle el Tuestro. i,Y el pie? Cui dado, seilo
ritas, que yo no soy uno de esos fanaticos que se 
enamoran en la cupula de la cdtedral de San Peters
burgo al amanecer del primer dia de l'iavidad ........ 
Cuidado que yo no me enamoro ra, por que no 
quiero 0 no puedo (Ia verdad alguien la sabel pero 
os juro ..... (no os riais ..... ) que vuestro pie es ca
paz de marear a l\lagallanes y Kotzeb'ue. Y no es 
precisamente vuestro pie menudo, aristocrata y ele-

,gante; 110 es vuestra botita de raso, ni vuestra me
dia ...... (el dia que haee viento). 

No es esto, 110, 10 que arrebata en vuestro pri
mer piso, esto es, en vuestros eimientos; sino el mo
do de ,andar, el arte de doblar una esquina ...... Ese 
porte de hada, esa planta de sHfide, esa talonada 
de emperatriz. 

Ya yeis que tambien yo me. mareo. . 
Oh! sl; pero i,que he de hacer yo en una tierra 

de la lJue canto lord Byron.: (1) . ' • . 
«He dicho que Juan habla 'Ido enriado a Cddtz ... 

Giudad hermosa .... me aCWlTdo de ella .... EI et mer
cado de todo el comcrcio de lfU colonias (a 10 meflOs 
antes que el Per';' pensdra en insuTrecciooorse). Hay 
alit unas muchacltas Lan dulces ..... quiero decir, un.as 
se110ras tan amahles y graciosas, que SQ/O II' alre 
II ace patpitar el cora;;on ......................... ••· .. : .... .. 
Tierra qae,ida de Fcbo 'I del dio. del amor. h al
gunIJ ve.:; te oltido, pueda yo tambien o/v;dar ....... ? 

Hasta aqui el gran poeta de este siglo. 

(1) Don Juan.=Can:' 11. ' 
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IV. 

EI pensamiento que domina la Cat~dral de C~~iz, 
el pensamiento que se apodera de qUien la .VISlta, 
de quien la ve desde el mar, 0 de quien mire su 
portada, es filosofico en grado eminente. La o.!>~a 
es de mal gusto, desigual, mas' rica en la matena 
que en la forma; pero no por esto carece de belle
zas. Vense en el conjunto varias inspiraciones Ilotan
tes, muchas ideas cQllcebidas, algullas maravillas em
pezadas: Ie falta la uuidad de .pensamiento. 

Y sin embargo, yo por ml parte encuentr~ mu
-eha grandeza en esa Catedral, no por el IUJo de 
su coustruccion, no por el atrevimiento de sus for
mas, no por sus gigantes manojos , de columnus, no 
por sus soberbias arcadas, sino por que se ha hecho 
en el siglo XIX. Preciso es conocerlo. Alii vive y 
palpita el alto pensamiento de ese prelado virtuoso 
que ocupa la sHla ~piscopal de esta diocesis. Pasa
riall mil ailOs, y un hombre de analisis, otro Hugo, 
esclamaria con seguridad: «Este templo se elevo ell 
un siglo esceptico 0 indiferente: ell alguna epoca 
preocupad~ cOlltra alguna cosa.» 

Aqul'lla cruz solita ria, pobre y descarnada; aque-
1I0s arcos del frontis tall solos, tau altos, tall se
veros; aquel cora humilde, modesto, st'llcillo .... mi
serable, por que asi 10 requerian las" miras del que 
erigia esta iglesia ........ Todas estas cosas II) hablan 
mucho ul viagero. 

Desput's de ver a Cadiz, ver la Catedral .... IQue 
transicion!=~Y que es esto?=Ya 10 he dicho.=La 
pobreza apo&tolica y In Magestad divinu fundiendose 
en la apoteosis del culto: la humildad de la forma y 
la etel'llidad de lu esencia: el 1'eproche de una gran
deza calumniada. ruborizando al cinismo de la epo
ca ....... =i,:\le comprendeis?=i,~o?=Pues adl·lante. 

• 
Vamos al teatro. 
Esto es otra cosa. 

V. 

Alii esta la Montenegro. Ved aqui 10 que es el 
genio: al fljar mis ojos en Ia escena descuella esa 
lOuger en primer lugar, y ocupa mi atencion antes . 
que ninguna otra cosa. 

Dediquemosla un parrafito. 
lleina de la escena, reilla de si misma, con mas 

genio que sentimiento, conocedora del corazon r de 
las pasiolles, lIacio para la musica de DOllnizeti. Ella 
10 sabe. . 

La he oido en Lucrecia, ese maridage de dos 
monstruosas inspiraciolles, esa epopeya del furor y 
la vengauza: la he oido en In Favorz'la, esa hija Ila
ca del 10.:0 de pessaro. .Eo ambas es admirable.= 
i,Por que?=Tambie~ 10 he dicho.=Porque en esas 
dos operas esta lIevada la pasion al parasismo: por 
que una contestura de acero puede crisparse hasta 
10 iufinito eR el instinto Cl"I'OZ de Lucrecia Borgia, 
y en el atroz remordimiento de Leono,., esa vehe~ 
mente y bien retratada espanola. 

La superioridad de la Montenegro no eonsiste ni 
en su voz, nl en su belleza, ni en sus conocimien
tos profundos en el arte. Lo eminente de esta ar
tista es su dominio sobre la escena, su modo de' 
colocarse, de caer, de vacUar~ su ademan maestro, 
su academica ~estiCIIlaci.n, su alldar soberano, su 
imponente estatUrB ....... La llama del genio que on
dea sobre su Crente elevada, al grito de la inspira
cion que se desprende de su pecho convulso. 

• Y Belart? ,y la Sulzer't=Arroyuelos que cor
ren en e1 facil CaDCe del sentimiento: dulces como 
una tarde de primavera; poetM:OS como el arte; apa-

sionados como su juV'entud ...... =Nada mas que esto. 
Hacen 1I0rar, pero no hacen sufrir. Los dos mudos 
ell la accioo: ambos elocueutes en el canto. 

Son el aotitesis de la Montenegro. 
~Y los coros? Ahl. ....... Ilos corosl! ........ 
EI senor Luchi es un buen baritono: su figura, 

tan sirppatica como su voz, contribuye mucho a ha
eerie notable en la Favorila. 

VI. 

Observemos al publico. 
Es un publico franco y caballero. 
No tiene a mell;\Ua, como el de Granada, rna· 

nifestar que tiene un corazon para comprender el 
enlusiasmo, ni como el de l\Ulaga Hora escuchando 
una. pastorela ...... 

Yaqui se acaban mis viages, por 10 que no pue
do citar otros publicos. 

Volviendo al de Cadiz no omitire que estL .... 
(i,como 10 dir~?) que es retrogrado en ~usto, y esto 
no es culpa suya. Tedo en el rnu'ndo tlene sus esta
ciones. Bellini es la primavera de la musica; Donni-
zeti su estio; Verdi su otOlio. . 

Cadiz prefit're a los dos primeros: esto consiste 
en que Verdi necesita corazones fatigados, almas es
tragadas de sentir, publicos burlones y friosl un Pa
ris, un Madri(\, un Granada. Aquf hay demasiado 
entusiasmo illtrinseco; mucha virginidad moral. Aqui 
no tiene el artista que buscar en el pecho In, ulcera 
sC'n3ible que hara saUar al espectadprr porque aqui 
todo el pecho es sensible ...... 

Esto honra a Cadiz, sin que rebaje a Verdi. 
I"o mismo sucede en literatura. 
Igual injuria se Ie hace a mi querido Balzac. 
Y hoy Balzac es el (dolo de otras provincias; ad

mirado en Londres; imitado en Paris; reconocido por 
la grace capital de nueslra m(}narqufa .. 

Volviendo a la musica, hay que hacer una sal
vedad en honor de los· gaditanos, y es que el prin
cipal defecto de Verdi ha sido y es la poca conside
racion que Ie inspirali los· acto res y los teatros al es
cribir suS operas. De- aqui nace que siempre conci
be a medida del teatro de la Scala, del de la Gran
de opera 6 dci Reat de Madrid. Alii se dilata facil 
y sOllora la que en otros puntos se llama estruen
dosa instrumentacion: alii salen trescientos coristas 
para espl"(~sar la colosal idea de un pueblO' 6 de una 
nacion, que es 10 que palpita en cada· obra de Ver
di: alii hay tres gargantas de acero, tres pechos de 
brollCe que relampaguean en aquella negra tempes
tad de suspiros: alii euando. arnanCce en Altita, 0 
ruge el cicio en Macbet, 6 aparece Sion en f Lom
bardi, hay decoraciones y maquinistas que f(}menten 
la illISion, y no un lienzo pintado malamente, que 
se arruga y se menea', mientras hrota el alba del 
pavilo de una candileja. ' 

~Quereis arrobaros en. amor?=Oid la cavatina de
tiple en et Hernani.=~QuereiSo Horar?=Oid el ulti
mo terceto de esa opera-=i,Pues que me direis de
Luisa Miller? ;,No hay alii sentirniento y lagrimas? 
i,Quereis fe, rciigioo, grnudiosidatl. en. la mlisica? Oid. 
III NahuctJ. 

Ohl. ..... al fin tmtsit;ireis. con Verdi. 
Pero basta de' critica .. 
Alia voy, SeilOf' Bazaoasi usted me l'ecuerda que 

Ie prometi el sibad() ultimo hablaF h(}y del baile de 
ma.seara&. } yo corro' a ese' temno con mucho gusto. 

I\las antes de abandonar el teatro, permitidme 
que mire' 8. cse platea ...... NQ, nO'. No. me degeis que 
IWret 
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vu. 

Y bienl cata aqui que me dice el ialpresor que 
el articulo se ha hecho muy largo; que es menes
ter concluirlo; que EL Eco DO va a poder llevarlo 
a cuestas .. ... . LY mi palabra dada a Duestras bellisi-
mas suscritoras? ~Mi palabra? ,Que idear Esa palabra 
me sugiere el medio de salir del apuro. 

~Y cmil es ese medio? 
Decirles esta Doche de patabra 10 que,no puedo 

decir por escrito. 
~y donde? _ 
En el baile de PINATA. 

PBDRO ANTONIO DB AURCOI!l. 

OCASO DE UNA ESPERANZA. · 

••• 
Entre nubes de escarlata 

baja el sol al Occidente, 
lanzando rayos de plata 
que deslumbran al mirar: 
murmura un suave ambiente, 
su catiz la nor desata, 
'Y la natura esplendente 
se sonrie al descansar. 

Una preciosa viajera 
de celestial hermosura, 
la marcha alegre acelera 
de su fogoso troton, 
que con loca donosura' 
sigue veloz su carrera, . 
'por un prado de verdura 
de pequeila dimension. 

En uri arbol reclinado 
vese un mancebo lloroso, 
mirando desconsolado 
como desparece el sol; 
'Y al mismo tiempo afanoso 
contempla un Qbjeto amado, 
que huye tambien presuroso 
con el postrer arrebol· 

En el cilmino lejano 
mira a la linda viagera, 
que al traves de "n corto llano 
pronta esta a desparecer; 
y el joyen se desespera 
y tiende febri! la mano, 
cual si a la hermosa pudiera 
de este modo peteller. 

Alza los hUmedos ojos 
y los dirige a Qccidente, 
~onde entre matices rojos 
el sol la frente oculto. 
Mira al camino ....... y dotiente 
lanza un suspirQ de enojos, 

murmurando tristemente; 
«La perdi; despareciob 

«EI bello sol se ha ausentado, 
«y yo a mi hermosa he perdido: 
«si el las sombras ha dejado 
«de este hemisferio al huir; 
«sin la que para mi ha sido 
«vida, sol idolatrado, 
«triste, oscuro y con(undido 
.~podre hacer mas que morir? 

«Adios, muger seductora 
«que tanta dicha me has dado: 
«adios, bella encantadora, 
«consuelo de mi afliccion: 
«tu, por quien tanto he gozado, 
«recibe del, que te -adora, 
«un adios triste, mezclado 
«con ayes del corazonl ..•.••• ll 

Del crepusculo ya escaso 
que abrazaba dulcemente 
las montatias del ocaso 
mirose a la claridad. 
a el joven que tristemente 
se oculto con tardo paso 
entre la sombra creciente 
de una callada ciudad. 

nh.l'IUEL MARIA HAZAN.lS. .-
Solucion ala charada,'anterior. 

Mascara. 
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19.' CHARADA. 

Mi sequnda despues de mi primera 
ta haltareis en et suelo amel'icallO, 
y mi silaba prima con tercera 

• 

en laB campinas de este sueto hispano. 
Esta charada aeertara cua/quiera, 
que en ella no hay ningun nudo gordiano; 
sino que en el est amos hoy melt·doB, 
tanto t'osotros comO yo, queridos. 

Se suscribe Ii este peri6dico en la im
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de " 
reales al mes en Cadiz, y 5 (uera, franco el porte. 

CADIZ: 1853.=Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 
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Nam. to. Domingo 20 de Febre,'o de lOllS. 

D. PEDRO DE ~ASTILLA. 
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,~ p nvmerol dude e/3 al 19. 

Epilo.go. 

. no nos ha gtfiado la pasion 
DI Ia • Si hemos investillado en el espiritu 
de los tiempos, en las reliquias de la epoca, en las 
urnas f6nebres de tantos 'I tan celebres personages 
la verdadera hisloria de aqnellas tenelJrosas .catistro
fes, es porque hemos querido salvar Ia reputacion 
despedazada de un mona rca infortunado. 

Don Pedro de Castiihr J10 fue cruel; 10 hemos he
eho patentee Fue uno Ite esos mortales que nacieron 
~ara bebe todas Ilts amarguras de la vida en el ca
bz ~e los desenganos. AI tiempo de nacer, 10 mismo 
que en todos los periodos de SlI existencia, parece 
que escribieron en el libro de su ~estino esa faUdica 
palabra que Victor Hugo ctncoJJmS en una de las tor
res de nuestra Senora de Paris. 

• _ . 'AN'A'rKB 
Y en efflCtn, Ia fatalidad hacin6 oonjuraciones so

bre c~)Ojan io ~ hi~lpl~ 'uARl4~, SQ esposa, su 
fav?r~tq, 1m para ,... .. 40 temoles acon
teclftllenlqi e sn reinado; tuvo UDO~ hermanos siem
pre desCOD~, .ieDl~ aJ,i,zaildl:l el fuego de la 
~erra, dlirjl8m .. cfu el dinero para comprar partida
rlos, desqMhcidu a los favores que .el mi~o rey 
I~. prod' • 0 que Jio que solo era jus-
~I~:s~pare q de pr~itadas druel-

De esta fa' e 

10 han lflnIii~==:;:t~=:= y barbaro: lo~ 
naturales de las ~ 
ron a el. en p~ 
flllUlSw cllfHliSta Ij8e 
.Toungr .~*~ 

mas sencillo, 'I asi fue como poco a poco lIego a 
estenderse por las sociedades sucesivas el lugubre 
renombre del rey. 

Como la imaginacion humana siempre se muestra 
deseosa de estudiar aquellos dramas pllblicos que 
mas Uaman su atencion, se dedico con la poesla a 
cantar las eSCf'nas notables de la vida de Don Pedro 
de Castilla. Nacieron grandes colecciones de roman
ces, ya alabandolo, ya vituperandolo, segun el bUf'n 
seolido de los primitivos vates: Jlor 10 regular se es
cribio eon pasion, aunque enmedio de ella se con
ser,b un resto de verdad, un escaso rayo de luz. 

Copiamos parte de un romance. de aquel tiempo, 
en el I brota ya esa duda que ha sf'rvido para 
desttuir much os hechos que Ie han atribuido injusta-
me Dice asi. 

A los pies de don Enrique 
Yace muerto el rey Don Pedro, 
Mas que por su valentia 
Por voluntad de los cielos. 
Al envainar el puilal 
EI pie Ie puso en el cuello, 
~ allQ aUi no esta se,gnro 
De aquf'1 invf'nciblc cuerpo. 
Rineron los dos hermanos, 
Y de tal sllerte rineron 
Que (uera Cain el vivo 
A no haberlo sido el muerto. 
Los ejercitos movidos 
A compasion y contento, 
Mf'zclados unos con otros 
Corren aver el suceso. 
Y los de Enrique 
Cantan, repican r gritan: 
Viva Enrique, 
Y los de Don Pedro 
ClamoreaD, doblan, /loran, 
Su rey muerto . 
Unos dicen que fue justo, 
Otros diceD que mal hecho, 
Que no es rey cruel, 'si nace 
En tiempo que importa serlo. 
Y que los yerros de amor 
Son tan dorados y bellos, 
Cuanto la hermosa Padilla 
Ha quedado por ejemplo. 
Que nadie veri sus ojos, ' 
Que no tenga al rey por cuerdo, 
Mientras como otro Rodrigo 
No puso fuego a su reino. 
Los que con animos viles 
o con lisonja 6 por mif'do 
Siendo del bando vencido, 
AI vencldor siguen IUl'go; 
Valiente Uaman a Enriqne, 
Yo 6. Ih!dro tirano y ci{'go, 



Porque amistad y justicia 
Siempre mueren con el muerto. 
La tragedia del lJaestre, 
La muerte del hijo tierno, 
La prision de doiJa Blanca, 
Sinen de infame proceso. 
Algunos pocos leales 
Dan voces pidiendo al cielo 
Justicia, pidiendo al rey, 
Y mientras que dicen esto 
Los de Enrique, &c. 

Cualquiera que lea estos renglones se inclinara 
a creer que la literatura de aquella epoca principia 
a trabajar en favor de la verdad y de Ja razon. Don 
Juan de Castro, unico escritor que describia Jos acon
tecimientos conforme sucedieron, fne el que asegur6 
la reputacion de Don Pedro, pero -las vicisitudes hu
manas estraviaron estos monumentos de la inteligen
cia, y la noche de la ignorancia sobrevino casi al 
mismo tiempo que iba a resplandecer la luz. 

Era muy dificil en la edad media saber 10 cierto, 
a causa del mal estado de los caminos, de los pocos 
medios de comunicacion, de la falta de correos y 
relaciones amistosas, comerciales 0 de intereses agri
colas de cada pueblo. Asi era que las narraciones 
se estendian lentamente, y desfiguradas por el vulgo 
o los comentadores de e/las; y it no ser pOl' algunos 
guerreros poetas, que semejantes a Ercilla cantaban 
los sucesos en el mismo campo de batalla, no se 
hubieran conservado varios episodios sostenidos tan 
solo por la tradicion y el romance. 

Despues de es~a epoca dt; oSjuridad, de ~uch~s 
sangrientas, de catastrofes mlsterlOsas, de aCQnte?l
mientos estraordinarios y maravillosos, mas proplOs 
para servir de cosecha al novelista que de docpmen
tos al historiador, aparece el siglo de la literatura 
nacional; siglo que caminaba preiiado de rev~ucio
nes artislicas, religiosas y literarias, y que en 1 or
den cronologico de los tiempos era el decimo. sesto 
ue la edad cristiana. 

Con el descubrimiento de la imprenta, la p61vora 
y la America, espiraba la edad media y se abria un 
ancho golfo a las inmensas oleadas del porvenir, 
que bramaban en los Iimites de un nuevo horizonte. 

Los hombres variando de tendencias, de usos, 
de caracter y de necesidades, se incliuaron a 10 be
llo sin desechar 10 terrible; principia ron a revolver, 
aunque mu) pausadamente, las minas del feudalismo, 
y eucontraron yerdades que estaban oscurecid~s 0 
enterradas. 

Ayala, escribiendo su cronica en la epoca de En
rique II y Juan I, habia tcnido espacioso campo para 
confundir los recuerdos y mentil' de cosas pasadas. 
Usamos de palabra tan dura porque probado, como 
dejamos, que este caballero se vendio al matador de 
Don Pedro, bosquejaria los hechos segun su calculo, 
abusaria de la credulidad publica y de la estupida 
ignorancia de aquellas generaciones, y por esto Ie 
calificamos no solo de mentiroso, sino que Ie hace
mos responsable ante cl porvenir del giro siniestro 
que Ie di6 a su cranica. 

Era consiguiente que los que vinieron en pos de 
el siguieran su narracion por ser la unica autoridad 
reconocida, y lIO se cuidaron si aquella fuente era 
de origell hediondo 0 de un manantial puro y claro. 

Pero cuando todo se trasto.roa, los hombres le
yeron con mas detenimiento la cr6nica, fundamento 
de un cumulo de effores; oyeron 10 contrario por una 
vaga trasmision que habia venido envueJta en el 
mismo germen de las generaciones,· y en los melo
diosos sonidos de la lira nacional; y como aun no 
ten ian fuerias para contradecir una historia sancio-
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nada por los reyes y- por los tribunales destinados 
a en tender en las obras del talellto humano, la deja
ron pasar, si bien inventando un medio para com
batirla. 

Asi, pues, nacieron la tragedia y el drama en que 
se ha pintado a DOll Pedro con colores interesantes. 
Procurase hacerlo un rey galan, valiente, justicicro 
e infortunado; inyocaron memorias de su siglo; le
yeron algo en la gran pagina de su vida, y Lope, 
Moreto, Calderon y otros muchos poetas encoutraron 
un pozo inagotable de verdades romancescas, que 5;1-

lieron it luz vestidas con la mascara de Talia a con 
el coturno de Melp6mene. 

Aunque de este modo no se Ie pudo colocar en 
el alto puesto que merecia, consiguiose que fuese un 
rey popular, que simpatizaba con todos en vez de 
causa r un horror profundo; perdi6 la narracion, des
figurada de la historia, todo Sll poder, y cada cual diose 
una razon suficiente para hacer del rey un heroe 
mas bien que un verdugo. 

Desbordose el deseo de desmelluzar hasta el Ul
timo atomo de su reinado sangriento; corrieron los 
siglos; los hombres mas intdigentes ya y mas pre
visores fueron desclavando las espinas que estaban 
embulidas en el cadaver del hijo de Alfonso XI; for
maronse academias cientificas para esplorar, en me
dio de las tinieblas, el aliento de atluellas edades; 
revolvieron los archivos; encontraronse noticias mas 
a menos exactas que sirvieron como al navegante Ja 
e,trel/a polar, y principi6se it sacar deducciones, las 
cuales nos tenian que conducir al gran problema que 
ha servido de base a nuestro mal trazado opusenlo. 

Vemos 1'1 empeilO que cundi6, y aun cunde, por 
romper Jos misterios del reinado de Don Pedro. Los 
pensadores buscaron y buscan argumentos que opo
Iler en contra de sus enemigos, Jos filasoros preten
dell in vestigar con la claridad del raciocinio la indo
le de la epoca, los artistas revuplven los monumen
tos, el arqueologo los sepulcros, el numismatico las 
monedas, los abogados el espiritu de aquella legisla
cion tan -vigorosa, y los poetas las bellezas de un 
tipo altamente romancesco. 

Todos han adelantado en sus investigaciones; y 
todas las pruebas han sido fa .orables al rey de Cas
tilla. 

(CONCLUIRi. j' 

UN PENSAl\IIEN1'O. 

,"., 
Ttl, enamorado, elerno pensamiento, 

dulce martirio que en mi frenle moras, 
delicia 6 padecer, dicha 6 tor menlo, 
que la quietud perturbas de mis boriS: 
'I'll, illolvitlable y puro sentimiento. 
quo mi existencid con tu luz decoras, 
parte una vez desdo el cerobro mio 
en alas de mi ardienle desvarie! 



Sal, idea doliente y escondida; . 
pues ya con tu silentio me atormentas: 

sal; oculto deleite de mi vida, 
tu, que mis largas uoches alimenlas 
con la dulce esperanza ' apetecida 

que en gralo porvenir me represenlas; 
sal una vez de to aparente calma, 

y de tu peso aliviese mi alma! 
Ay! allanzar el tHrico gemido 

que en mis ·tristes cantares doy al viento, 

se bien que nunca "olara perdido 
su incfable, amoroso senlimicnto . 

Solo por Ii podfli ser comprendido 
8U misterioso y dolorido aeon to; 

solo tll al escllcb ar su pena inmensa 

triste podrits decir.. . . iay, e lJ mi piensa! . .. 
En Ii, si, nada mas, mu ger divina; 

pues tu idea suavisim a y amanle 

en todas mis acciones me domina, 

y no me deja libre ni un instante. 

Do quiera til mirada me fascina, 

do qlliera me embelesa lu semblante; 

pucs en mi alma CSla tu imagen bella 

y el pensamiento duerme fijo en ella. 

lOh! que triste cs callar, y con violencia 

qu crer ahogar 13 pena que sufrimos, 
y fingir en eI rostro indiferencia 
ooando abrasado el corazon sentimos! 
iQue amargo es miti gll' la efervescencia 
del amor que imposible concebimos, 
y lener que call ar el nombre amado 

que agila el corazon apasionado!! 

jAh! Y si despues la misma que Ildoramos 
duda de tanto amor, de lanto fuego, 

y sus quejas celosas escllchamos, 

6 de acerba inqnieLUd al triste ruego, 
lcomo tanta desdicha soportamos 
sin que el alma delire sin sosiego 

y la razon se turbe combatida, 

y alma perdamos, y razon y vida? 

Basta ya, proceloso pensamiento; 
abandona mi mente fatigada, 

y fija tu impresion por un momenta 
en la nitida frente de mi amada: 

dile que de mirarla estoy sediento; 
que vuelta ami, dicbosa, enamorada, 
6 que hable una palabra y al instante 
ilCl a sus pies a idolalrarla amante. 

MANUBL !luRU HAZANAS. 
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IMPRESIONES DE VIAGE. 

(Vease desde et m.mero 15.) 

IPaso seilores! voy convertido en un don J uan 
Tenorio; lIevo 5. mi lado a la linda dooa Ines. By
ron quedaria of usc ado con 10 que me pasa, y si yo 
se 10 hubiera podido contar , de seguro que 10 escri
be en su inmortal poema. ~A donde ca mino? .... . A 
Sevilla: desde alii me emba rcare en el vapor A dr'ia
no, .m el Rdpido 0 en el Tcoc/osio, y adelante. En
tonces me co mparare a Perseo despues de matar a 
Andromena. La diligencia corre, se precipita , vuela; 
nos rodea una nube de polvo como si yo fuese el 
pr incipe Seif Almuleck al ser trasportado al jardin 
de lrem. Pasan los campos, los pueblos, los arboles, 
los rios: las rocas se incl inan pa ra saluda rnos .. .. ... 
Oh l esto es encantador ....... Y luego Cad iz, esa co
queta hija del viejo Oceano; esa joven retozona con 
sus murallas, sus canones y sus islas ...... Luego el 
mar ...... el horizonte ...... el cielo ..... la eternidad .... 
Dios! !1 

Pero ~a donde voy :i parar? ~A d6nde? .. E n ver
dad queridos lectores que algunas veces tengo la ma 
nia de del irar, porque al fin y al cabo, sueflO 0 rea 
lidad lodo pasa, todo se muda, todo cambia, y solo 
queda u n reeuerdo amargo que viene a posarse 50-

bre nuestro corazon a guisa de un huesped impor
tuno. IQue diantres! A veces me gusta echarla de 
fi losofo , porque cuando se pres('nta la razon fria , 
desnuda, a rida como un esqueleto, es preciso salu
da rla' con la tranqui lidad de aquellos senadores ro 
manos que se dC'jal'on degollar cuando la in vasion de 
Brenno. Ademas, mis circuns tancias son criticas .... 
muy crf ticas .... .. sumamen te cri ticas . Voy impelido 
por un huracan ... .. . . Se que me espera una fraga ta 
('n ese bosque de mas tiles que se eleva en el mue
lie de la an tigua Gades, y esa fragata misteriosa, 
impulsada por una orden superior luego que me re
ciba abordo , par tira para el sur 0 el Occidente a 
seguir las huella s de Cook , de Dumont , de UrviHe, 
de !\lr. Arago , de Hambold , y otra infinid ad de hom
bres celebres que han dado una vuelta al mundo en 
honor de la ciencia, de las ri1:J.uezas , de la ambieion 
y de la gl0ria! Pero yo, triste viagero , camin o en
vuelto en un torbellino de acontecimientos ..... IVoy 
desterrado, pues que pr('ci,so es decirlo!. .. Mareho a 
la grupa de una yoluntad estraiia, y aun que estoy li
bre en la apariencia, estoy preso, · vigilado con los 
eentinelas que me he colocado yo mismo. Mi palabra 
de honor garantiza mi persona , y ella me conduce al 
destino que han querido imponerme. 

Asi es qu e pienso, pero me mareo con tant.o pen
samiento ; ~y para qu e me he de molcslar? .. .. iFuerat 
)'Iada de ideas que mortifi guen . .. . y puesto que el re
sultado de todas las cosas es la mu erte, ~qUtl me im
porta 10 demas? Aprop6sito ; ahora voy a sl'guir en 
verso (no de /Oi cosecha sino de la de mi compane
ro y amigo eu · Guardias de Korps, del grande E s-
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proncedaJ 10 que en la actualidad estoy pensando. 

Y un suerjo a la verdad para la vida 
sueiro al priocipio de dorada lumbre, 
senda de flores mil, facil sub ida 
que a uo monte IIcva de lozana cumbre. 
Despues vcreda ya aspera y torcida 
monte de insuperable pesadumbre, 
donde cansada de una en otra brena 
1I0ra la vida y 10 pasado sueiJa. 
Suerjos son los deleites, los amores. 
la juventud. la gloria y la bermosura; 
suenos las dichas son. sueiJos las 110res, 
la csperanza, el dolor, la des ventura: 
Triunfos, caidas, bienes y rigores 
el sueno son que basta la muerte dura, 
y en cimiento y continuo movimiento 
agita el ambicioso pensamiento. 

Siento no sea nuevo 10 que digo ..... 
Pero al lIega r aqui me he cansado y quiero vol

vcr a mi querida prosa. No es nuevo .... no .... pero 
10 cierto es que voy a volar por el mundo, voy a sur
ca r procelosos mares, a tocar en costas abrasadas por 
el sol, a sentarme sobre la punzante roca de una isla 
volcanizada ...... vol' a seguir tal vez las huellas de 
Colon v de Ercilla el belicoso poeta, 0 tal vez a crn
zar las' olas que escucharon los cantos de Call!oens .... 
iCantos hermosos a pesal' de que este poeta era tuertol 

Pero heme aqui que mis meditaCiones me han he
cho olvidar mi actual posicion, y me ban conducido 
Inuy lejos.... . . 

Ah! todavia estoy en la dili~encia .... mi hermani
fa va a un lado, dona Pragedes va al otro. I~enora 
peletera de la calle Mayor, tenga I16ted compasion de 
mil La echa usted de celosa y yo no Ie he fallado en 
nada .... Dejeme usted en paz. Hoy esta usted mora
da como una zanahoria, y algunos se creenin que es 
usted una enorme remola·cha. 

Pero nada, dona Pragedcs es irrazonable: Atro
pos seria mas blanda que ella. 

Y micntras tanto nuestra elegante gondola azul 
corre y serpentea, el postilion hacc estallar el cru
giente hitigo sobre los l1ancos de su sudoriento cor
cel: el auriga grita, ahulla, brama, y todo rueda, 
todo se desliza, todo pasa; y el viento, y el poll'o, 
y el sol, y la bruma, l' los caballos se precipitan, 
se inl1aman, se doran, se dilatan y vuelan crugien
tes como esas legiones diabolicas que nos ha, des
crito Espronceda en su Diablo Mundo, 0 cual las 
que hemos leido en las Mil y una Me:les traducidas 
pOl' Silvestre Saig. 

Doira Pragedes que no hacia mas que observar 
desde que salimos de Ecija, quiso informarse de co
mo mi hermana estaba en aquella ciudad, y asi que 
satisfice cumplidamente su curiosidad de la manera 
que me parecio mas prudente, continuo. 

- Yo tengo un grande interes en oir a usted im
provisar, senor Hazarias, y como la ocasion es opor-
tuna, desea ria........ _ 

- Senora, Ie conteste, yo no se improvisar, ni 
corriendo en diligencia es oportuno, ni hay motivo 
para hacer nada. 

- Es que mi esposa siempre suefla con esos ren
glones largos y cortos, dijo don Honora!o, y quie
re convencerme de que no hay nada como la poesia. 

- i,Y hace versos su senora de us ted? pregunto 
mi hermana. 

- Mul' bonitos, continuo el marido de mi tor
mento. y si ustedes quieren convencerse Ie pueden 
dar pic. 

- Con la punta del pie Ie daria yo. dige para 
mis adentros, pero siguieodo la broma me dirigi a 

la peletera. Senora, hizcase osted ......... .. 
-Si me da mucha vergiienza. Ademas, estoy tan 

poco lisongeada ....... he sufrido tanto ·este viage ..... 
- Animo, la dige; animo, y mediante que hemos 

pas ado a Alcala y no hay detencion basta Sevilla, 
de usted una prueba de su amabilidad, y satisfaga 
su aficion. 

Todos los compaileros hicieron igual soplica, y 
aunque dona Pragedes queria lucirse, me exigio la 
palabra de seguirJa en la improvisacion, 10 cual 
of red por satisfacer la curiosidad que tenia de oir 
a aquel estafermo. 

Dona Pragedes tosio, se ensenoreo, y como si 
estuviese oCllpando la tribuna de un Liceo, debuto 
en estos terminos: 

Tan grande es la pena mia, 
tan profundo mi dolor, 
que se me va 1'1 color 
al cuajarle una poesia 
al objeto de mi amor. 
Pues las musas son mi placer, 
y por elias me enardesco, 
y de la brisa al fresco 
deliro por componer. 
Y pues sabeis mi opinion 
y mi aficion tan conocida, 
a yl pica ron corazon, 
da fin a esta composicion 
que estoy ya muy conmovida. 

Y en efecto, dona Pragedes inllamada, sudan do, 
I1orosa, tremula, como una pitonisa de la antigiiedad 
sentia los dolores de la inspiracion, anejos a un par
to tan descomunal. Sus miradas fijas en los cerra
dos postiguillos de mis oj(ls. taladraban la epider
mis de mis parpados, y ni aun respirar ose en aque-
1I0s instantes, temiendo que la atroz poetisa me com
promeliese con alguna alusion. 

Luego que termino y recibio los bravos y vito
res de todo aquel coliseo ambulante, que apenas po
dia contener la risa, dijo la peletera con una voz 
de angelito. 

- Gracias ..... senores ..... Oh! Ab! si.. .... no ..... 
eso nada vale. Espero, serior Hazarias, que usted 
cumpla ahora su oferta. Ya be improYisado, abo
ra Ie toca a usted. 

-Alia vol', senora, dije con el arrojo de un 
buzo que se echa a nadar. 

Y despues de acariciarme mi bigote, dige con 
tanto fuego como Isidoro Marquez empleaba en el 
Oscar. 

jCalla por Dios, instrumento ...... 
Don Honorato estiro los ojos al oir el principio 

de mi apostrofe. 
Yo continue. 

De son alltidiluviano 
-Ayl esclamo doiia Pragedes. 
Yo remede aquel suspiro, prosiguiendo asf: 

.ayl que tu divino acento 
tiene el eeo sobrehumano .. .... 
del ..... de!.. ... del !·emordimienfo. 

-jCaballerol esclamo mi concolega medi(' picada. 
-Seliora, 1'0 prosigo: ufl hoy estoy de veDa. 

Tus 'conceptos brillardn 
en la vida que Ie queda, 
sobre el mismo Jorge Sand 
y la (ama eclipsaran 
de la grande Avellaneda. 
Tira la !'ueea y el lIS0; 

Ii, a la aguja y las pieles, 
que quien tal eosa compu,o 
ha de /'ecibir laurelu 
hasta del illlpcn'o TIUOI 



· ····T~i;~· .~~~.~~ .. ~~. d~-;~~~b~~"~~ ';i';b~~~'~~~~d~' ~~ 
detu.vo la liiligeqeia. 

EstabalBos en Sevilla. 
(ConnaUIJra. ) 

y ' alii en la Dothe callada 
cuando la luoa sombria 
~ierll su lUI argentada~ 
seras, Aurora alforada, 
la aurora del alma mia. 

LD60de bay mas grato placer 
que eo la soledad contigo 
mirar las boras correr? 
jEsIS boras que matdigo 
pu~s van para DO vol,er! 

Ven, y en medio del pensil 
.1 contemptar tu bermosura 
cercada de flores mil, 
creere. que eres bella y pura 
la alborada del abril. 

I . DB P. BUNco. 

& ~!]){ &lM[]H[GO 

tL SENOR DON NICETO ARREGUI VIZINAY; 

..en 
Puerto de Santa-Maria 12 de Cebrero de 1853. 

AI partir de la hermosa Granada, de esa mi an
tigna amiga que acaba de retenerme ocho dias en Sll 
seno, y al dejarte a tI, tan amigo y tan querido co
mll ella, te oCreei comunicarte las impresiones que 
recogiese en el variado y largo viage que trataba de 
elAPrender. En verdad que no debia ser de otro 
milf.lo, siendo tli uno de mis escasos amigos, sabien
do yo que 'me amas desinteresadamente, y sobre to
dQ .cuando me consta el placer con que siempre has 
esauchado mis intimas confidencias, ya te guiase por 
el laberinto de mi corazon, ya te refiriese algunos 
rll§:uerdos de mi corta vida. 

Por la estravagante epistola que te diriai desde 
Malaga, y por mi articulo En Gddiz, que h:bras ya 
viito en & Eco DB OCCIDBNTB, conoces las princi
pales sensaciones que he recibido desde ese verael 
pootico que habitas, hasta la ciudad cMsica del dil~e
~o, donde (a la ciudad se entiende) regresare ma
nana. 

Ya yo habia leido que esa linda poblacion, tan me
taiSricamente encomiada en mi citado articulo, era 
una de esas beldades mudas e impasibles, cuya con
t placion cansa, y curo aspeeto mon6tono deja de 
h lar al corazon. 

Calles y casas, mas casas y mas calles; todas lim
p' hermosas y i1taviadas; el mar por un ladp, el 
mtr por otro, el mar por todas partes (salvo el pri-

~ 
istmo de quC"te hablare otro dial; ni un ar

, ni un pajaro, ni un perfume, ni un arroyuelo, 
es Cadiz pasada la primera impresion que pro

d... su apiiiado y gracioso caserlO. Eehase alii de 
$ClS esa variedad prodigiosl, ese encanlo intermi-
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nable, csa hermosura que siempre se encuentra en te es el de San-Alejandro: ese rio es el Guadolete. 
las fertiles campiiIas que contemplabamos desde tu Yo te saludo sin pasmo ni poella de ninguna es-
jardin, que domina a Granada entera. Suspira~e en pecie, rio historico, corriente infausta oIl> que quie-
yano por aquella vega de esmeralda que se eshende ra que te Hames. Yo busco la sangre de los godos en 
al pie de Sierra Nevada para perderse en el hori- tus hondas, y no la encuentro ...... Que qnieresl Han 
zonte' por aquellos dos rios que se buscan, se abra- pasado tantos siglosl En verdad que soy poco caba-
zau i que Dios. me libre de nombrar, cinta es- lIeresco. 
plt!ndida que serpea luego por la vistosa lontananza Pero apesar de esto, yo quisiera saber escribir el 
de oscuros olivares, blancas caserias, pequeiios y Pui'iat del godo, 0 la Calentura, 0 10 que es aun me-
apiiiados pueblecillos y pintorescas quintas, hasta jor, el Pelayo de Quintana. Yo tambien busco aqui 
que despues de brillar tres veces en remotisima pers- las memorias de la Cava, de esa muger que dicen que 
pectiva, se va y desaparece en busca del Guadalqui- no ha existido, 0 las desventuras del ultimo monarca 
vir....... Suspirase por aquelJa alhambra, eden de godo, de ese otro r-ey D. Sebastian, a quien nunca 
Flora, eDcerrado en el austero muro de cien torres; acierta a matar la poesia; y si la cales a corriese me-
por aquella mansion de deJicias con sus cascadas, nos, yo recitara con acento ronco algun trozo de Zor-
sus bosques, sus jardines, sus alamedas y derrum- rilla 0 del duque de Rivas, y acaso entonces 5e me 
baderos; por aquelJas montaiias azules que se dis- erizase el cabello por la traicion de Julian...... y es -
tinguen a 10 lejos; por aquellos valJes de purpura, c1amaria con Romea, ese gran actor que tambien hace 
donde toma cl Darro sus arenas de oro; por aque- versos: 
lias rocas violadas, y de mil matices que cercan el 
Sacro -l\lonte ....... 

Ansioso de tan sublimes panoramas en que me 
he criado; avido de hallarme otra vez a solas con 
los pintorescos campos, y desput's de aburrirme co
mo un gran senor en cl insoportable baile de mas
caras que dio la cmpresa del teatro Principal en el 
martes gordo, salf de Cadiz anteayer por la manana, 
en compaftia de mi colaborador cl senor don Ma
nuel Maria Hazaiias v de su senor hermano don Joa
quin, en cuya casa te escribo . 

Nada te dire de la belJa silueta que traza Cadiz 
sobre el cielo al verla desde el centro de la bahia, 
ni de su sorprendente golpe de vista, ni de aqueUos 
mil barcos de todas las naciones que la rodean 
como una turba de cortesanos, ni de aquel mar tran
quilo y sosegado por donde cruzo el vapor para 
lJeyarnos pOl' el gracioso canal de Santi-Petri: salu
dare el astillero y arsenal de la Carraca, donde aun 
esperan la hora de tronar los 86 cali ones del navio 
Isabel II, y despues de dejar pasageros en San ·Fer
nando y divisar su celebre ObserValO1'io astronomiCO, 
retrocedere sobre los mismos pasos, y heme ya, 
Niceto mio, dando vueltas por Puerto Real, villa 
que fundaron esos reyes que ducrmcn en la cate
dral de Granada, sobre las tradiciones arabes de es
ta peninsula. 

Y sin embargo, ~q\le es el viajar? He aqu!. Un 
pueblo mas; calles y casas; otro nombre para mi 
cartera. 

EI caballo sale al galope y la calcsa se dcsliza 
rapida y gal'bosa pOl' un hermoso camino . Este via
ge es muy divertido, muy original. A un lado y otro 
voy viendo dilatados pantanos, en que sobresalen 
mil arbustos y yerbeciJlas. Esto es raro. Ni es la
guna ni campo: es una fusion de ambas cosas. 

POI' una parte se ven bosqueciIJos de desgarbados 
pinos, que mecen a compas su copudo penacho: por 
otra parte se presenta el rio de San Pedro con su 
puente colgante: a 10 lejos se col umbra el Puerto de 
Santa -:\Iaria, a la derecha se ve el mar y en lonta
nanza Cadiz .... Ya lIueve ...... ya sale el sol.. .... iHe 
alii el arco iris! ICuan hermosa esta la ciudad de 
Herculesl 

~Comprendes la originalidad de este cuadro? Ldon
de estoy'! ~En mar 0 en tierra? Aqui todo fiota, cor
re, se muda, pasa, desaparece ..... Aqui todo se mez
cia y se confunde; las estaciones, las plantas, los rios, 
las n!lbes, los horizontes .... Aqpi todo cambia de lu
ga r; las perspectivas, eL oeceano, los bosques y los 
pUl!blos! 

Olro puqn!e colgante! ~CUliL es . ese rio que tan 
mallSO y perezoso mqrmura debajo de el? Ese puen-

Caye/'on entre hOT/'ores infinitos 
pl'incipes, nobles y pecheros, todos: 
de Rodrigo y Witiza los delitos 
el DJos det mlmrlo castigo en los godos. 

Ya cstoy en el Puerto de Santa-Dlaria. 
Fundada por un griego lIamado ~lenesteo tomo el 

nombre de este, doce 0 trece siglos antes de Jesu
cristo, aunque hay quicn diga que esto no es cierto. 
Los romanos la dieron el nombre de Puerto Gadita
no, 10 que tambien me parece que se duda: puesto 
que asi se lIamaban las ruinas cn que se fundo a Puer
to-Real. Un tal Alcantin, matematico moro , la lego 
su apellido, que adulterado por ~I tiempo , lIego a 
formar la denominacion de P1Lerto de Alcantin, con 
que se conocia, cuando por yo no se que milagro to
mo el nombre que hoy lIeva; creo que esto data de 
Alfonso el Sabio. Lee a Florian de Ocampo , pues alii 
esta todo muy bien esplicado, y te enteraras hasta el 
dia y la hora de los sucesos. . 

Dejemos la historia y te con tare cuanto he goza
do al dar hoy un paseo -i caballo por el camino de 
Jerez. 

Heme aqui en el seno de los campos. Ya se dila
ta mi corazon; ya se deselltumece mi alma. jSalud, 
avecillas, que preludiais los cantos de la primavera 
sobre los almendros Iloridos de estas selvas! ICnanta 
alegria hay en el cielo azul que apenas se descubre a 
traves de las copas de los arboles! iCampinas de Bue
na-vista, cuan grata y apacible fuera la existencia lIe
vada sin recuerdos ni ambicion en esta deliciosa eiu
dad, cenida por el Guadalete, alhagada por el occea
no, hermoseada con cierto reOejo de Cadiz, perfuma
da por la naturaleza, compuesta lujosamente por el 
artel 

Aqui hay luengas alamedas, habitadas por ruise
no res , y hermosos paseos cubiertos de verdes parra
les , que en el telrico otono sombrearan con anchos 
pampanos un suelo alfombrado de Oores: aqui hay 
bosques de gigantcscos naranjos, cuya eternal vesti
dura matizan mil frutos de grana. Dentro de un mes, 
cuaudo la tierra se rejuvenezca y tome el sol a cal
dearla con su Inmbre, se desprendera de esa magica 

, selva cl deJicado aroma del azahar. Las olas gemiran 
a 10 lejos cuando caiga la noche sobre la poesia de la 
tarde; las auras de Andalucia embalsamaran el am
biente; trinal'iln las aves en la soledad, cantando el 
misterio de sus amores; las estrellas irradiaran en el 
firmamento como los faros de un puerto amigo ..... y 
yo no estare aqui. Yo hilbre partido tras el fantasma 
del porvenir , para estrellar mis sienes en el escoJlo 
del desengano 0 refrescar mi cabeza en la isla de la 
ventura. 

Adios, amigo mio; ya yes que concl1l10 eoterne-
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cido mas de 10 que quisiera. 'No me olvides : adios, 
hasta otro dia. 

Siempre tuyo: 
PBDRO ANTONIO DB AL.lRCON. 

I. 

Venid, siglos guerreros, henchidos de esplendor 
y glOTia, paladines de la edad media, infanzones de 
Castilla; venid con vuestras caballerescas pompas) con 
vuestros gritos de guerr2. ISoberbios conquistadores, 
os invoco! Yea cruzar ante- mi vista en rapido torbe
ilino las algaras del Islam, pisoteadas sus banderas 
por los briosos alazanes, hijos del viento, nacidos en 
Castilla. Por Santiago, sus, cierra Espalla! Esos cor
cell'S vuelan, arrojando do quier se precipitan 1'1 ter
ror y el espanto. Castilla! Castilla! y a este santo gri
to hundase el poder de los orgullosos califas. IVicto
rial La Cruz se eleva y mil cantos lIenos de candida 
y religiosa armonia cruzan el espacio. El rey, sus 
ricoirhomcs, los hidalgos todos, incHnan su frente 
ante el Sellor Dios de los f'jercitos .... 

Gloria! G-Ioria! 

Ahl ~donde estoy? ~quien me habla? 
La poesial 
La fel 

II. 

Blancas hermosuras del Norte, concepciones de 
Ossian, fantasticas mugercs de la Georgia: lijeras apa
riciones de Andalucia, flexibles como la palma de uil 
o~sis, vaporosa:' ~on.lO las nieblas de las montailas, 
vlrgenes del cflshaOlsmo ..................................... . 

Ahl Bironl iquien pudiera remontarse contigo, 
quien pudiera imitar los cantos sublimes de Childe
Hareld y de don Juan, lIena el alma de fe, lejos de 
tu amargo escepticismo! ICuan santa y bella seria esa 
creacionl 

III. 

AI pie de los altares, cuando el albo ~Hno desliza
rase sobre unos hombros lIenos de magestad; cuando 
una furtiva lagrima impregnase unos ojos limpidos, 
diafanos como el eter; cnando una sonrisa Heroa v 

apacible se renejara en el rostro de la Heroa niiia .. :. 
••..•.. y esa niila, ora fnera una palida bel dad del nor
te, ora una apasionada hija de Espana, Halia 6 Gre
cia, y ante esa candida hermosura se alzara el caliz 
del perdon , la hostia de la cena ......• entonces, ohl 
entonces estaria la beIIeza, la magestad, el rayo de 
Dios, Dios mismo, frente a ftentel 

Entonces, J,que seria ..••. ? 
La belleza ....•. la religion ......• 
La poesial La fel 

Iv. 

Dios miol Dios miol se pudiera decir tanto ..•..•.. 

V. 

Donde estoy? 
E~tre el occeano y la tempestad, entre Dios y la 

creaClOn; ide rodillas, p"es, ile rodiIIasl 
EI occeano muge, el azul se rasga. Inmensas mo

Il'S de espumosas olas marchan a estrellarse contra 
esos graniticos fantasmas que se alzan inmobles ma
jestuosos, desafiando en silencio al furor de lo~ ma
res , al estridente choque de las o)"as. EI occeano se 
revela. Revienta en su impotente ita, lanzando sus es
pumas contra el cielo; precipitase, salta alza sus ti-
tallicos hombros ... '.. ' 

VI. 

Detente, orgulloso occeano, no escupas, que es
cupes sobre tu frente; no te precipites que la s rocas 
to rechazan. Soberb!o oceean6, hay un Dios, y ese 
se rie de ,tu impotencia: al volverte tus espumas, un 
dedo escrIbe sobre las rocas «de aqui no pasanis.» 

Tasca, tasca, tu freno; tu no eres el potente, eres 
su obra. 

VII. 

EI mundo se estremece! 
·Las hondas concavidades de las montailas repiten 

un grito horroroso', l"stridente, fatidico .•.. es el true
no. La naturaleza gime. 

Ruje la tempestad. 
Un nipido fll.lgor cruza la esfera. l,Que es? l,que 

significa? Es el aliento, el sordo suspi ro de Satan. 
Tempestad, tcmpestad, baja tu frente; sobre tus ro
dadas nubes esta Dios; Dios las impulsa. lAun bra
mas? Para ,para, tempestad, que el iris aparece; un 
diyino resplandor te alumbra. Para, tcmpestad, 10 
quiere Dios; a tus horrores opone los brillantes pris
mas del areo iris; a tn ronco estertor las armonias 
de las aves. 

Salve ereacionl Dlos es c{)ntigo. 

VIII. 

EI sol aparece. 
Un himno de alegria solemne, majestuoso, ento

na la creacion entera; las aves eantan, los arboles 
suspiran, los bosques ex hal an sonidos misteriosos, e! 
arroyueJo murmura. 
, Salve, salve, Seil 01: I 

EI orgulloso oceeano, la indomita tempestad caI-
man sus furores. 

Alegria, alegria, santa creacionl 
Ohl sublime espectaculo! Dios ..... sus obras •... " 
La poesial 
La fel 

JUAN MARIA DE LLIN.lS. 



EN LA TUMBA DE MI MADRE. 

Yen Madre ..... mas donde estas, 
Porque tu abrazo no siento: 
Yen, mi dolor calmaras 
Y mi lira templaras 
Con tu carinoso aliento. 

Ya tan solo un denso mal 
Cubre para mi la tierra 
De lIanto fuente eternal, 
Ya mi parpado no derra 
Dulce beso maternal. 

Ayt cuando yo despertaba 
De mis ensue nos de nino, 
Ella entonccs me halagaba, 
Y en mi frente un beso daba 
Dulce emblema de carino. 

Ya no existe, ya murio ..... 
Si mi dolor comprendeis 
Venid, vates, cantareis, 
Y en la tumba vertereis 
El llanto que vierto yo. 

Yo os cantare con tristeza 
Junto a su tumba sombria 
Vuestra perdida be\leza, 
La Madre que con terneza 
Os beso en la cuna un dia. 

Mas no venid, que perdidos 
Corriendo tras ilusiones, 
Tras placeres Gorrompidos, 
.t:>- los ayes doloridos 
No abris vu,estros corazones, 

Perdona, Madre, perdona, 
Si compartir el dolor 
Quise, que tu muerte abona, 
Es mi lIanto una corona 
Que me elevara al Senor. 

Cuando tal vez a exhalar 
Iba una queja impiamente, 
Entonces te veo bri\lar, 
Y ante ti me ves bajar 
Confuso la altiva frente. 

~Que me importa que este mundo 
Ria de mis padeceres, 
Y que mi dolor profundo 
Sirva de juguete inmundo 
A sus infames placeres? 

~Y que en la noche sombria, 
Mientras deploro mi mal, 
Mi quebranto, Madre mia, 
Se pierda en la griteria 
De su inmunda bacanal? 

Si tal vez cuando en tu losa 
Triste el poeta sucumba, 

=8= Y con risa estrepitosa 
El mundo insulte la rosa 
Que Ie concedio por tumba: 

Recordando el gran ' dolor 
Del que a su Madre perdida 
Entonaba him nos de amor, 
Esta plegaria sentida 
Hallaran en su alredor. 

Y diran al leer mi historia, 
Aunque triste su memoria, 
Dirigio al Eterno Padre 
Una ora cion por la gloria, 
Y un recuerdo por su Madre. 

RAMON RODRIGUEZ. 

SONETO AL C&NTO. 

II •• 

Me pides, impresor, que Ilene un hueco 
"de esta columna, y voy a complacerte; 
que aunque el improvisar no es mi fuerte, 
no soy en la materia tan enteco. 

Mas pertenece a un manantial tan seco 
el con~onante que me cupo en suerte, 
que no encuentro manera de ponerte 
10 que tu me demandas para EL Eco. 

El soneto no ' puede ser mas hicio; 
pero en vez de pararme 10 prosigo: 
que si luego manana cualquier tonto 
10 critica, creyendose un Horacio, 
diras que tiene merito, mi amigo, 
sino por 10 bien hecho, por 10 pronto. 

PEDRO ANTONIO DE ALARCON. 

sn~ _____ 

Solucion d la charada anterior. 

PiJiata. 

20.' CHARADA. 

Hallards en Espana mi primera 
si en ver et mapa quieres molestarle, 
y de 10 que es segunda con tercera 
entre tus manOS tienes lIna parte. 
M, todo. serio y triste, se t"enera, 
y no qltiero cl asunlo ya aclararte; 
pues tengo La paciencia dada al diablo, 
porque acertado soy apenas habto. . 

CADIZ: 1853.=Imprenta d~ D. FranciscO Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 



IL E~O' DE O~~IDENTE, 
a 

Ntl.m. ~/. Domingo 27 de FebreJ'o de l8lJS. 

D. PEDRO DE CA~'I'ILLA. 

r eanse los numeros desdo. el 3 al 20. 

~ A~IOS a manifestar que todo se desfiguro con 
V bueno 0 mal fin, como acontece con la cronica 

<\e Ayala, para acabu de formar una idea verdadera 
de Don {ledro. 

Que los historiadores nos havan descrito su fiso
nomia, sus ojo~ atrevidos, su rubia cabelJera, su ta
lla varonil y elegante, no es una razon para que po
seamos su retrato. 

Las artes estabau perdidas desde la destruecion 
del imperio romano, y solo unll arquitectura seve
ra r magestuosa habia crutado la oscuridad de los 
siglo.s, tomalldo de cada uno algo de su caracter. 
Habla monumentos, pero sin estatuas. La edad media 
q~e.ri~ mas bien castillos que imagenes de heroes 0 
(hrlmdades, y si alguna vez colocaban un nicho al 
lad~ de ulla puerta 0 encima de un cornisamento, 
P?fiIan UII escualido busto gotico, que 10 mismo po~ 
(.IIa ser un santo que un rey, un guerrero que un 
heraldo, una monja que una princesa. ' . 

. En~edio~? .esto habia Wla costumbre qoe hu
blera sldo uhlislma para la cleneia si se hubiesc ob
servado la verdad por los representantes de ella. 
Hablamos de ('sas otras estatuas que estan tendi~as 
sobre la losa sepuleral de los heroes y de los reyes. 
,Son retratos? No. EI artista quedaba satisfecho con 
tender un guerrero, muchas veces con la visera ca
lada, sobre la urna funebre ...........• Si era un rey 
cambiaba 1'1. casco por una corona, 'r la obra que
daba conclUlda. 

De aqui se deduce 10 que intentamos probar. 
Que la cab"za de barro colocada en un nicho de. la 
calJe .~el Candilejo de Sevilla, y que ArgotI' de Moli
na dlJo ser 1'1 busto de Don Pedro ('s tan autentica 
como el friso del Alchar debido al cdo de don 
Francisco de Brulia, v qu~ este 10 es como la es
tatua que mand9 coloc'ar la princesa doila Constanza 
liobre la tumba de su abuelo selenla v siele anos 
despues de su muerle. Por 10 tanto esta autentiCi-
dad es muy dudosa. ' -
. LOoi rudos conocimientos de la epoca no podian 
cstar al alcance de las reglas exactas. como 10 prue- -
ban los calcos y medios relieves que e"(isten sobre 

algunos monumentos, los cuales embadurnados unos 
con la debit cascara de la arquitectura moderna; y 
derruidos olros, han desaparecido I'll su mayor par
te, y solo queda alguna huella, alguna cicatriz, al
guna arruga medio gastada ya por la mano dei tiempo. 

La numismatica es, a nuestro entender, una de 
las send as que sirven para deducir los rasgos de una 
fisonomia, pero no es menester retroceder. Hoy, en 
que todos los conocimientos estan tan adelantados, 
examinese una moneda donde este 1'1 busto de Isabel 
II. LSe Ie parece? Ah! Si no hubiera pin tOTes y es
cultores, creemos que nuestros descendientes ten
drian una idea algun tanto equivocada de nuestra 
reina. 

Con mucha mas razon debemos tenerla ' nosotros 
de Don Pedro 'I de toda esa hilera de reyes que 
se han ido empujando unos a otros hasta que apa
recio, segun la brillante metafora de Alejandro Du
mas, ese bello amanecer del arte, a que se da el 
nombre de renacimiento. Don Pedro ha sido des
erito pero no pintado, y como todo el muudo sabe, 
una descripcion no es un retrato. 

Y en la hipotesis de que la cabeza de barro de 
-Ia calle del Candilejo fuera una obra maestra del ar
te; Len donde existe? Esta desaparecio 'I se puso otra 
de piedra, semejante a la de la estatua que hay . en 
Santo Domingo el Real.- POl' 10 tanto, aqui diremos 
10 que dice el editor de la cronica de Castilla, unica 
probabilidad que queda; se debe SltpOnel- que d011a 
Lll1Islanza haria copiar cl verdadero 7'etralo de 8U 

abuelo, si es que se cOliservab.a alguno. 
Queda manifesta'do que se ha faltado hasta en 

c@sas triviales, a la yerdad 'I propiedad del indivi
duo: es cierto que las creadoras lineas de Ull pincel 
o de UII buril, bosquejaron esa fisonomia altanera 
conforme la idea que tuvo el artista del caracter del 
rey; mas por una inspiradon positiva, Ie dieroll esos 
ojos avidos } brillantes, ese rostro varonil, esa es
presion severa sin ser feroz, mas bien aquejada de 
un sentimiento doloroso que herida por un delirio 
insensato. 

Resulto de aqui que en vez de hacer un retrato 
odioso y repugnante, trazaron una figura bella y ca
paz de inspirar un profundo interes. lCosa estrana 
y verdaderal La descripcion del hislotiador no pudo 
ser un epigrama ridfculo, ni la obra del pintor un 
sarcasmo violento. Sus enemigos 10 compararon a 
Neron, 1'1 mas hermoso de los emperadores romanos, 
.y el mas barbaro de I'll os, y dedujeron que debajo 
de un esterior agrndable puede abrigarse uu co
razon de tigre. Pero reasumamos con una plumada la 
vida de Don Pedro. LOfelldi6 0 Ie ofendieron? ~Tellia 
derecho al trono? LPerdono m.ultilud de veces a sus 
enemigos? 

iA que bemos de proseguir cuando todo habla en 
su fa90r! Los que hayan visto cn dOll Ellrique una 

I 
I 
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figura interesante no han sabido estudiar la historia. 
DOli Enrique es, para nuestro modo de pensar, el 
mas miserable de los hombres: poco Ie importaba 
pisotear su honor, con tal de conseguir su objeto; 
todos los caminos tenebrosos Ie eran buenos; amaes
trado en la intriga se coronaba con la iofame trai
cion de Montiel; ejecutor y verdugo, es el angel 
malo que abandona las mansiones etereas para lan
zarse a abismos tenebrosos; es el guerrero que deja 
la _ espada y empuna la daga del asesino; es el fra
tricida que oye la voz de Dios diciendole: jCain, 
que has hecho de tu hermanol 

Detengamonos y no nos dejemos lIevar de Ull 
sentimiento de irritacion, por ser contrario a nuestra 
mision. Avancemos a epocas posteriores, para depu
rar todas las dudas, y entremos en este siglo de la 
industria, donde la primera se atropella porque 'ya 
no Ie es bastante ni el estilo antiguo, ni el perga
mino de la edad media, ni el papel continuo de 
nuestros tiempos, ni a la segunda Je es suliciente 
correr en cafl'os de vapor entre puilados de humo 
de carbon de piedra. 

La literatura nacional habia muerto al mismo 
tiempo que espiraba en Espana la casa de Austria, y 
fue menester todo el talento de Felipe V, Fernando 
VI y Carlos III para reorganizar 10 que eu Europa 
y ell el mundo [Jos habia cubierto de eterna gloria. 

Reunieronse multitud de sabios tJue trataron de 
aclarar los enigmas historicos y cientificos; la gene
racion presente tomo a su cargo investigar la verdad 
y hacer la anatomia de la epoca de Don Pedro de 
Castilla, para que otros que quizas aparecen ya en 
el oriente del porvenir, Ileguen hasta el fondo de la 
cuestion. 

A principios de este siglo, la Academia de His
toria de Lisboa propuso un premio al autor de una 
memoria, relativa a este mismo asunto; mas sobre
vino por desgracia la gran lucha pellillsular cootra 
el genio de la Francia, y la ciencia eflmudecio ante 
las bayoo'etas iuvasoras y los canonazos de Bailell y 
los Arapiles. 

Concloido aquel iomenso cataclismo, se reorgani
zo el pensamieoto antiguo; se poblicaron periorlicos 
donde aparecio Don Pedro en tela de juicio; avauzo 
otra guerra, hija de la primera, que Ilevaba el ger
men de la vida, el aliento sonoro de la sociedad que 
se levantaba del polvo de las ruina,;; la libertad del 
pensamiento suprimido por el egoismo feudal, y la 
libertad del individuo medio ahogada en los brazos 
del absolutismo y de la i'lquisicion. 

Entonces principiose a escribir y a luchar. Va 
no solo se han pu blicado biografias, anecdotas y epi
sodios, sino que se ha impreso en Sevilla, ha muy 
pocos anos, una historia _del rey Don Pedro; Ariza 
ha escrito sus dos Reyes; Dumas, esc escritor que 
segun Paul Feval no tiene mas que rascarse la ca
beza para que salgan de ella volumenes encuaderna
dos, ha publicado .A!lenOl- de DIaaleon; el senor Gon
zalez ha dado a la irnprenta Esau et leproso; Zorri
lIa en el arte dramatico ha" pre.entado su primera y 
segunda parte de El Zapatero y el Rey, y guiado 
por nuestra misma opinion ha puesto en boca de 
Don Pedro estos versos, hijos de la cOllviccion y de 
la verdad. 

Mil veres los perdone, 
y otras mil se amotiuaron, 
y repartir me intimaron 
10 que yo solo IlCrede. 
~Para csto habia razon? 
~Qlle derecho se Ie abona? 
~Ptlr!Jue pedir mi corona 
si les daba el corazoll? 

No. Encerrado como estoy 
venga la muerte, si, venga. 
l\lientras un soldado teD"a 
el rey de Castilla soy. 0 

La musica ha mezcIado sus esruerzos por otra 
parte, y de la brillante imaginacion de Donnizeti, de 
ese sublime loco que hace mas de dos ailOS espiro en 
los brazos del maestro Dolce, nacio su opera de 
D1aria de Padilla, digna en un todo de li"urar entre 
las mas belJas composiciones del repertorio liIarmo-
nico moderno. " 

Asi. pues, los talentos han ido avanzando sobre 
esta materia; han desenvuelto los cscombros, y de 
elJos han nacido nores en vel. de abrojos. Hoy se 
canta en honor de UII rey que rue arrastrado por los 
huracanes cil'iJes, y 110 sc empollzolian paginas con 
el veoeno de la odiosidad: ya se deletrea en aque-
1I0s dias borrasc050s que se hundieron como los as-
tros en otro hemisferio ......... pronto se leera, y al 
PUllto lucira la hora de la reparacion. 

Cesar Cantu ha dicho; que el esptrilu humano, 
despues de atropellar en w a!Jitado clirso illfinilas 
creaciones de los tiempos allti!J!to~, desplles de abatir
las bajo su carro lrillnfal, se cO!lsa:JI'a d contemplar 
las minas sin la lInimosidad del miedo. Registremos 
nosotros esas lIecropoles irnponentes del siglo XIV; 
levantemos capa pt)r eapa la densa niebla que las 
cnvuelve; retrocedamos hacia fa epoca de DUll Pe
dro de CastilIJ, y figuremonos que somos uno de 
aquelJos personages, cubiertos con nuestro tabardo 
de pailO de Gante, y calzados con lIuestras botas do
radas. Meditemos. Don Pedro sube al trono y su 
madre consagra su exaltacion con una victima hu
mana. De esta sangre brown enemigos que, seme
jantcs a la hidra Lernea, reproducell sus cabezas a 
medida que se las cortan; Alburquerque 10 sednce 
y deslumbra; sus herman os. olvidan los numeros-os 
fal'ores que les prodiga; corre en pos de la pal. y 
de la trauquilidad y no la encueotra; los Pon tifices 
Ie excomulgan cuando por miras pollticas 0 particu
lares 110 accede a sus deseos; los reyes sus veci-
1105 se reparten su reino; 10 tildan de cruel )Jor que 
hace justida; lucha, triuufa, es venciJu y muem 
aSl'sinado por su hermano. Esta es su apoteosis. 

Sin embargo; este rey favorece las artes, socorre 
al desl'alido, hace que la agricultura tome bellas 

. proporciolles, unielldo el gusto sel-ero de la epoca 
al elegante, ligero y magico de los sarracenos, crea 
m9nastcrios y los dota, visita los santuarios, es va
Iientt! y galan cuantlo obse!Juia a las damas, celoso 
por las leyes miloicipal~s, y apesar de esto nada se 
Ie ha querido conceder que sea favorable, se ha abu
sado de sus pasiones y de los secretos de su vida 
privada, y tal ha sido el cllcono que ni aun se Ie 
ha dejado dormir trallquilameote en su sangrient~ 
sepulcro. . 

ConcJuyamos. Don Pedro, segun nuestra opinion 
y los hechos pllramente historicos, fue acaso el rey 
mas digno de ligurar en la edad media. En frente 
de un mar de acontecillliento. estraordillarios, debia 
cootenerlo con un dique indestructible, y este era 
la JUSTICIA. 

Soplo el torvellino; la sociedad naufrago en aque-
lias convulsiones ........ Estaba decretado por la Pro-
yidencia que todo hauia de trastornarse .••.•..••• La 
guerra y la traicion derribaron al impetuoso repre
selltante de la legilimidad, y Don Pedro de Castilla 
se hundio en aquellas ruinas, que pronto quedaron 
desfilluradas por la mala fe de los hombres. 

Por eso hemos dicho al principio de este opusculo: 
}'uit iltiul falum tempestas. Su destino rue una tem
pestad. 



..... 3== 
Su agonia rue la agonia de la epoca; se apago la 

lampara de la verdad; sobrevino la noche. ICuando 
aparecera la luz que ilumine estas catastrofes ~e los 
tiempos I ICuando perdera Don Pedro de Castilla la 
slniestra aureola que Ie cerca! 

,Dios 10 sabel 

TORCUATO TARRAGO. 

FIN. 

ALI-DENJUI. · 

€enell'ba tnl~icionaL. 

I. 

EL CAMINO. 

Era la nochll: phicida y serena 
como es siempre la noche del eSlio, 
tendio su gasa de diamantes lIena 
en et in mensa espacio del vacio: 
Blanca la luna y en su disco plena 
illlminaba su crespon sombrlo, 
y las 'eslrellas COli su luz lej ana 
seiialahan las dos de la manancl. 

Por lin sendero que a Granaqa guia 
desig'lal, escarpado y sinllt>so, 
uu caballero Ulusulmau COl ria 
de su corcel al paso impt'tnoso: 
El acicate 1m el hijal' III hundia, 
y mas que el aiell mislIlo presuroso, 
muy adOlirado de sentir la espuela 
01 noble bruto en el espacio vuela. 

En tanto el caballero en su impaciencia 
rugidos de furor al viento lanza, ' 
biere al corcel can sin igual violencia, 
diciendo en tanto que ligero avanZ3. 
-"Su sangre correraL .. no babra clemen cia. 
.. .. Salisfal'e la sed de mi venganza ..... 
los dos perecel'an .... de mi honor puro 
la mant<ba labare ..... si, si, 10 juro. ll -

................................................. 
Es el bravo Bwjui, caudillo moro, 

que de Malaga [uese a la defensa, 
de sus hel'manos illendiendo ailloro, 
y que a Granada vuel\'ese, una of ens a 
por "engar que Ie alane a su decoro: 
su esposa Ie os inliel, y Bllnjui piensa 
ell su boora, en la unici esporanza; , 

por eso clama con furor ..... jvenganza!!! 

Zulema era su Dios; mas la queria 
que a su ilusion falaz quiere un poeta, 
que las Oores al sol.del bello dia, 
y que lin moro ~matico al profeta: 
la adoraba con ciega idolatria, 
y ella este arnor ardiente no respeta: 
a Hissem albaga y Ii su esposo vende .... 
y este Ii vengarse va de quien-4e of en de. 

(<jHalalil.. .. corcel mio! ... )) grita ronco 
distinguiendo la torre de la vela: 
('iCorre, caballo mio! ... » dice, y bronco 
lanza un sardo rugi.do: "Vuela ... vuela! .. , 
«de los dos la cerVIZ, de ambos el tronco 
«separados 'caeran!! .... » esclama, y hiela 
una sangrienta risa, trisle y loca 
del sarraceoo la crispada bocal 

Ya se para en la puerta que de Elvira 
el nombre tiene: llama con la lanza, 
abren, y quierl' penetrar con ira ..... 
pero 10 impide, dicen, la ordenanza: 
-«EI pase.» -«Tomalo)) dice, y espira 
un mOrO que su sable corbo alcanza; 
y ,'oh-iendo al escape que lraia 
penetra en la ciudad con osadia. 

(CONTINUAR.l. ) 

1ii1!811i 

IMPRESIONES DE VIAGE. 

(Yease d.esde et numero Hi.) 

Clrobos nos tmbar.camos . 

-Estoy molido, reventado ..... no puedo mas .... . 
Ayl Gracias a Dios que hem os lIegado. , 

Esto decia el bueno de don Honorato a su ama
ble conruge en el salon de desca~so de la fonda 
de la calle de la Sierpe, don de hablamos parado . 

-Pues es necesario marchar de nuevo, esclamo 
esta con acento deeidido. 

-I Como marchar de nuevo! lA donde? 
-.\ Cadiz. • . 

. -Oh! pOl' supuesto; pero sera dentro de tres 
cuatro dias. 

-No no: ahora mismo: de aqui a una hora. 
-Mu'ger, i,estas loca? esclamo el digno manguite-



tero abriendo los ojos desmesuradamente. 
-Estoy muy cuerda, el vapor Adriano va a sa

Iir y quiero que aprovechemos esta ocasion. 
, -(Que estas diciendo! /,Quieres embarcarte, cuan

do me has hablado de los mares como del colera 
morbo? 

-Sf. 
-(DioS mio, que mugeres tan caprichosas! Pero 

has olvidado .....•• 
-Nada olvido; quiero que nos marchemos ........ . 

No me !!usta Sevilla. 
-Pero si no la has visto todavia. . . 
-Lo que yo quiero ver es el buque ruso ancla-

do en Cadiz. Segun he entendido en esta administra- . 
cion. se despachan billetes por el consiguatario del 
Adriano, por 10 tanto ahora mismo tomas nuestro 
pasage. 

-Pero muger! 
-Pero hombre! 
-Es que no puedo mas, estoy medio muerto, esa 

maldita diligencia me ha quitado la mitad de mi vi
da, y el vapor va a concluir 'con la otra mitad. 

-Esas son aprensiones. 
-Pero tu que eras 'tan enemiga a embarcartel. .. 
-Ahora es 10 contra rio. 
Don Honorato estaba rojo, palido, verde, segun 

oia las esplicaciones de su senora; sabia que su vo
luntad era suprema, y se levanto para tomar los bi
lIetes en el Adriano. 

Yo estaba al lado de mi fingida hermana; la her
mosa nilia derramaba abundantes y silenciosas lagri
mas, que corrian bajo el tupido velo que cubria su 
rostro. zQue habia de hacer la inCeliz? 

Yo la consolaba con cuantas palabras dulces y ' 
benevolas encontraba, en tales terminos, que el ver
dadero raptor principio a mirarme con alguna se
riedad. 

Todos son contrastes! 
Durante pasaba la escena de don Honorato V do

na Pragedes, que oia perCectamente, y comprenrlia el 
por que esta ultima se queria embarcar, veia a mi 
lade la grave y sombrfa fisonomia de don Fernando 
del Monte, como si tratase de pedirme cuentas de la 
conducta que habia entablado con Carolina. 

Esta, en honor de la verdad, avergonzada de 
haberse dejado lIevar por un amor imprudente, ape
nas se atrevia a mirar a don Fernando. Yo era, por 
10 tanto, el centro donde todas aquellas aventuras 
venian a detenerse 0 estrellarse. 

No espere a que don Fernando tomase en el va
por Adriano el pasage de Carolina, puesto que com
petia a mi honor librar a esta pobre nina de cuan
tos motivos de gratitud pudieran unirla a su inCame 
raptor. 

Era mi herman a y debia hacerlo. Hermana que 
la Providencia me habia encomendado, y antes hu
biera consentido derramar la ultima oota de mi san
gre, que Ie hubieran tocado en el ~as minima de 
sus cabell os. 

La tome, con ' cierta autoridad. del brazo, y la 
conduge al vapor: don Fernando siguio cabizbajo de
tras tie mi, y cual si revolviese en su imaginacion' 
mil diab61icas ideas. Cuando lIegue al embarcadero' 
alii estaban don Honorat<.' y dona Pragedes . • 

Estaba decretado que esta muger habia de Sl'r mi 
pesadilla . 

I!romplicacioncs inupcrabas. 

Surcamos el Guadalquivir y entramos en el Ocea
no: la inmensa lIanura de los mares y el ancho ho
rizonte que se destacaba a mis ojos, ensancharon mi 
corazon y contemple con profundo enternecimiento a 
las murmurantes olas, amigas antiguas mias, yahora 
mucho mas a causa de que iba a recorrer sobre elIas 
remotas latitudes. 

Debil paja empujada por un vendabal inesperado, 
sabia que me esperaban ell Cadiz para trasportarme 
abordo de una fragata, a semejanza de una mercan
cia indigena ..... Acaso no me dejarian abrazar a mi 
madre....... lanzar un suspir~ por la ingrata paLria 
que me arrojaba de si, y ni aun sentar mi planta 
en esta ciudad querida, en castigo de crimenes que 
no habia comctido. 

Ah! ~Pero a que entristecerme? iDiablo!. ...... ~A 
que este tone quejumbroso propio de un filosofo des
enganado? Fuera, fuera las ideas melancolicas y ten
gamos alegria interin haya aire que respirar. 

Bien es verdad que mi posicion es algo estrana. 
Una manguitera enamorada de mi, un pobre marido 

. lIevado a remolque por la dicha manguitera; una 
joven inocente seducida y engaf13da, sin mas amparo 
que un pobre proscripto, un amante romantico col
gado a la cola de la nina y enseiHlndome los dientcs, 
me parece que todo esto reunido espanta al ser mas 
despreocupado, pero como quiera que mi posicion 
era anomala, escentrica, singular, nada me import~
ban eslos pequenos azares, pro.pios de la vida hu-
mana. . 

Por ultimo, descubriose en el fondo. del mar una 
especie de niebla reberberante •..... Aquella niebla era 
Cadiz, que pronto fue apareciendo con sus nwrallas, 
sus hermosas casas y su elegante Catedral. Alii es
ta~a 13. liuda beltlad reclinada y medio dormida entre 
las espumas del Oceano. 

Afortunadamente pude conseguir desembarcar: me 
habian concedido un dia de dcscans() y era menes
ter aprovecharlo •..... AI siguiente me esperaba, no 
una fragata como yo creia. sino el bergantin de guer
ra Ligero de la real armada de S. M .•..• el destier
ro .•..• que a srmejanza del de Regulo no cambia ria 
por las tlulzuras de Boma.: •... pueslo que en 1'1 ~u· 
Crimiento existe una aureola de inmarchitable gloria. 

Entre en mi casa lIevando a mi hermana tiel 
brazo. Don Fernando se habia querido apoderar de 
ella en el muelle, pero yo Ie contuve con algunas 
palabras que 10 deja ron aturdido. 

Estaba esperando de un momento a otro la lIe
gada del marques de Monteclaro y el conde de AI
varfailes para eludir el inmenso compromiso que 
habia contraido. 

-Dispenseme usted, senorita, Ie dige a Carolina 
luego que nos vimos solos; ha lIegado 1'1 momento 
que descorra ante sus ojos un velo, que Ie presen
tara la verdad desnuda, y al mismo tiempo conoce
ra la grdve ligereza que ha cometido abandonando la 
casa paterna. 

- Caballero," contesto ella, yo no se por que mo
tivo desde que abandone a Ecija, he creido que so
lo usted pod ria salvarme de la impremeditada Jocura 
que he 'cometido. 

-Bien, amiga mia, su corazon de usled es no-
ble ...... contesteme con confianza y veamos el modo 
de salvarla. ,Ama usted mucho a don Fern3udo del 
Monte? 

-Si .... Ie amo .... Mejor dicho, Ie amaba. 



-Comol 
-Me esplicare. Antes de cometer mi falta, antes 

de tener njngun remordimiento, Ie que ria como pue
de quererse 10 mas puro y santo de la vida .... Des
pues, cuando me he visto enfrente de el sin ser su 
esposa, se han despertado en mi pecho sentimientos 
desconocidos........ he considerado mi posicion con 
frialdad, y he dicho para mi. "No puede ser no-

. ble el pensamiento de un hombre qu~ arre.bata ~na 
pobre nina de la casa paterna.» ~Que hublera sldo 
de mi a no ser por usted, caballero? 

-Pues bien. senorita, ya que felizmente ha lie
gado a comprender su verdadera posicion, bueno. es 
decirle que ese don Fernando del Monte es un 10-

fame ...... Me consta que no la ama a usted por sus 
-cualidades, sino por la fortuna que Ie aguarda como 
heredera del marques de Monteclaro. 

. -Dios mio, que me dice ustedl 
-La verdad, seca, arida, dolorosa. Se que estoy 

despedazando su corazon; que estoy acibarando la$ ' 
i1usiones de su vida; pero un deber imperioso me 
obliga a producirme de este modo. ' 

Carolina se echo a 1I0rar, tapandose el rostro con 
las manos. 

Yo empece a conmoverme, y por ganar tiempo 
. y esperar la Ilegada de Iq que liabia de sacarme de 

apuros ...... : Ie volvi la espalda. 
(Continuara. ) 

DECLAflATORIA VEflIDlCA 
QUE DE MI PASION VOLCANICA 

DIRIJO BlI" VBRSOS BSDRUJULOS 

a lIna hermosura idealica. 

IiiU8'1il 

Cddiz en el d·ia vigesilllo 
del mes toco, y segun cdbalas, 
aiio que lialtareis al tirmino 
de nues/ra pos/rera pagina. 

Amabilisima tortola, 
palomuelilla sin macula, 
muger, con bor/as de silfide, 
tangible, pero fantastica: 
de largos cabellos de ebana, 
de Iindos ojos de agata, 
de perfecta nariz jonica, 
de imberbe boca aromatica, 
tu la de las manos minimas, 
la de las postu ras la n gu idlis, 
la de pies inverosimiles, 
la de orejas matematicas, 
r de cuerpo cu yo analisis 
renuncio poner en practica; 
porque si al mira rio, exanime 
siento mudarse mi maquina, 
no 10 dudo, describiendolo 
por la boca echaba el anima. 

Tu la C:' ;05tro de opalo 
dientes de perlas acuaticas, 
y unitas ..... ~de que? de onice, 
escucha, escucha con lastima 
de un livido amor platonico 
la declaracion volcanica. 
Si me hubieran puesto un caustico 
de serrin y de cantaridas; 
si de mi pecho un botanico 
hecho hubi"ra alguna fabrica 
~ara estraer los espiritus 
0, calcinar duras lapidas; 
Sl alguna bruja antiquisima 
con sus artes nigromanticas 
encender su hornillo torrido 
en mi hubiera osado .... (ICaspital 
s: me agot~n los ~drujulos ) ; 
Sl purgatoflo de animas 
se me transformara el hiO'ado 
o si el caballero Haxima~ , 
de 9ue escribe el sc(ior Tarrago, 
se IIltrodugera en las camaras 
de mi antisocial estomago, 
nada fueran esas palidas 
infiamaciones de espiritu, 
comparadas a la maxima 
atroz pasion energumena 
que a la caida de la pa~pana 
me echara al frio sarcOfaao 
envuelto en funebres sab:nas. 
Pues del amor el intrinO'ulis 
me, a,ltero la parte organlca, 
y t(SICO, cual un pavilo 
conte~plo a la mortal I~pida 
de mls penas, como limite 
y de sepultarme avida. 
Yo te adoro tan frenetico 
c9mo a una peseta un satrapa; 
como a un estofado un comico 
de la legua; cual las mascaras 
del Circo coger a un do mine 
que les remoje las O'landulas' 
con pescadilla y alb6ndiaas 
y rico vino de Malaga. C 

Yo te adoro como el colera 
a las regiones asiaticas; 
como el granadino publico 
adora a la Petra Camara; 
como a la ciudad de Hercules 
aman las olas atlanticas 
o cual la gripe espasm6dica 
a la peninsula hispanica. 
(Me gusta ser estrambotico 
en esto de las metaforas, 
y estravasar siempre el limite 
de las usuales plalicas.) 
Tus ojos me han hecho id6la/ra 
de la lumbre bella y placida 
que velan tus negros parpados; 
mora me han vuelto las cascaras 
de tus zancarrones morbidos, 
y en los cuales .... (cosa ba rbara! 
quisiera yo ser el tuetano 
para suavizar las aridas 
tiranias que tu medula 
pone en tus Iinguales balbula s. 
Voy tras de tu rastro nomade, 
en mis eelos soy un sarmata, 
britano por 10 hipocondrico, 
por 10 t6rrido del Africa . 
A mas d~ esto la piramide 
de la adoracion fantastica , 



que de ~i pecho m~se.rrimo 
sube a fil Crenle salarnca, 
ha sido en vicios lan prodiga 
que me esU. pudriendo el mima. 
Soy envidio80 del ce£iro 
que besa tu {rente palida; 
avaro como un Hermocrates, 
(que, segun cuenta la fabula, 
quiso heredarse el muy picaro) 
soy para la lumbre placida 
que vierten tus ojos humedos: 
ladron de tus formas languidas, 
mi vista anda siempre pr6fuga, 
para arrebatarte ....... lcaspita! 
el secreto de esos nacares 
que ocultas con mano rapida. 
Tales son, muger, mis meritos; 
ahora bien, no seas tiranica, 
y si algo valen las suplicas, 
si te conmueven las lagrimas, 
si es tu corazon dulcisimo 
cual tu figura simpatica, 
te ruego leas esta epistola 
que envio a tus manos candidas, 
gracias a cierta domestica, 
r a ciertas monedas auricas. 
Hermosa, por Dios, consultalo, 
meditalo, ten me lastima, 
y otorgame el monosflabo 
ese s, que espera el anima. 
Beso tus pies humildisimo, 
segun la corriente practica, 
repitiendote por ultimo 
que de mi vida eres arbitra. 

PEDRO AN'TONIO DR ALARCON. 

Era una tarde de octubre. 
EI sol se hallaba proximo a ocultarse en un le

eho de purpura. 
Mil caprichosas nubes se veian dispersas por el 

cielo: eran los restos dll una magnifica tormenta, cu
~'os trupnos remotos aun mugian por el occidente 
como el estertor de un gigante .en agonia. 

La naturaleza triste siempre y hermosa en esa 
melancolica estaciorr, se habia rpjuvenecido con la 
vida de la tempestad: todo estaba humedo, fresco, 
perfumado....... Las ojas de los arboles tornaban a 
ostentar un verde purisilllo, en tanto que las ultimas 
gotas de 13 lIuvia las abrumaban con su peso: cxha
lalla la naturaleza ese 0101' rigoroso, penetrante, acre 
y Heno de vida que pnsaneha el corazon a los s~ 
res nerviosos, y las aves, esas felicp. criaturas del 
Senor, que vagan entre los hombres y el cielo, en
tonaban de nuevo sus divinos cantos que el truPllo 
habia interrumpido. 

Todo era bello y esplendoroso en esa tarde que 

espiraba. 
Yo vagaba por el campo Ispirando las emaoacio

nes de la tierra, y contemplando el vistoso pano
rama del enrojecido OCISO. Estaba triste, como aque
lIa hora, como aquella estacion, como aquellos aDos 
de mi vida. 

Absorto en mil estraiias meditaciones, me all'je 
insensiblemente del pueblo don de me hallaba: cruce 
unos olivares; Ilegue a un valle pintoresco, y cuan
do menDs creia me encontre en frente del anti guo 
con vento de ". 

Nada hay tan solemne y delicioso como un mo
nasterio solitario, perdido en el silencio de los bos
quI'S, rodeado por un rio, oculto en algun barranco 
por la proximidad de colinas cubiertas de viiiedos. 

Los ultimos rayos del sot herlan la austera fa
chada del edificio: las aves entraban r salian por 
sus abiertas ventanas. En la torre de la iglesia veiase 
el hueco de la campana: esta habia desaparecido. 

Todo anunciaba que "quella casa de Dios estaba 
sola. 

Las alias rerbas y el musgo eran 10 unico que 
vivia en aquel templo abandonado. 

Las aves solamente interrumpian el funeral silen
cio de tanta soledad y tanto olvido. 

Penetre en el convento, cuya puerta habia des
aparecido tambien. 

EI estenso patio poblado de cinamomos empezaba 
a oscurecerse: una multitud de gorriones buscaban 
alIi un lecho para pasar la noche. 

Mis pasos retumbaban tristemente en las losas de 
aquellas galerias: penetre en un segundo patio, don
de en medio de un cristalino estanque rodeado de 
hoj, se elevaba una senciIla fuente de alabastro. 

EI rumor mclanco/ico del agua prestaba su inde
finible tristeza a la solita ria mansion. 

Las estranas luces de la tarde caian del cielo so
bre los claustros vados que yo atravesaba. No tenia 
miedo, pero si una honda tristeza que anudaba 1'1 
lIanto en mi garganta. JNunea he vuelto a sentir las 
impresiones que me agilaron en aquel momento! 

Alii todD hablaba del pasado. 
Alii no existia el presente. 
Alii pesaba el porvenir sobre mi corazon como 

una montana de hierro. 
Hubiera querido gritar, cantar, lanzar un gemi~ 

do ...... porque aquelJa quil'tud me traspasaba el al-
ma ....... pero un insensible respeto, una supersticio-
sa ilusion ato la voz en mi pecho. 

Subi una ancha escalera media derruida, adorna
da oon un ~ran cuadro. 

Represent-aba la muerte de San Francisco de Pau
la: al traves del polvq que Ie cub ria percibi la faz 
del moribundo........ . 

Tuve miedo y apresure el paso. 
Me parecio que me seguian ....... 
Las celdas todas estaban cerradas ...... encima de 

elIas se leia 1'1 nombre de sus antiguos moradores. 
Mire por 1'1 ojo de la Have de muchas de elias .... 
Estaban solas, vacias. 
Solamente en alguna que otra se vela ya un si

lion, ya un libro sobre una ventana, ya' una silla 
derribada en el suelo. 

Yo iba turbando la quietud de 17 aDos de silen
cio v soledad. 

Se hizo de noche, y quise abandonar el conv~n~ 
to ...... pero me habia perdido en sus largas crugla~. 

En esto so levanto un poco de viento: era la b.n-
sa noctuma ....... Los cinamomos gimieron mas tns-
temente ....... 01 agua suspiraba sin cesar ~u~ mono-
tonas cadencias, mientras a 10 lejos un fUlsenor can
t1\ba sus amores. 
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Yo corria desalentado por los c1austros, y el eco I Llevame, oh Madre, a tu mansi0£.l divina, 

quiero alii al lado del que adoro slempre, 
entre su amor y tu carilio puro, 

de mis pisadas me helaba de pavor. , 
Llegue a una puerla en el fondo de una galena. 
La empuje maquinalmente y me halle en el coro: 
'fendf Ja vista a mi alrededor y vi debajo de ml 

·Ia iglesia oculta entre las sombras. 
Por una vidriera de la cupul~ ent,raba un blanco 

destello del astro de la noche. 
AI terror que me embargaba sucedio una tran

quilidad melancolica. 
Me hallaba en la casa de Dios. 
De pronto vi aparecer una muger en el fondo de 

la nave de la iglesia: se adelanto con una luz en la 
mano; y al resplandor incierto que producia distin-
gui su blanco ropage y elevada estatura ....... . 

~Quien era aquella muger? , , 
Lleoose con paso lento a una lampara que habla 

delante" de una Virgen de los Dolores: encendiola con 
la luz que traia, y sigui"o su marcha por la iglesia ... 

Luego desaparecio en una capilla. 
Al cabo de un momento senti un portazo: luego 

se abrio la puerta del cora y aparecio la descono
cida. 

Yo me oculte dettas de una celosia y la mire con 
atencioll. 

Una mugerl No •...... una vision ceIPstial.. .... un 
ensuellO de aquella hora patetica y misteriosa; una 
virg(,1l destacada de una capilla, el angel del dolor; 
tal fue la criatura que devoraron mis ojos. 

Era alta, palida, esbelta: vestia una tunica de 
relifiosaj llevaba las huellas del surrimiento en el 
rostro, y sus ojos negros y tristes tenian un brillo 
estraordinario; era de andar l<lnguido y silencioso; 
parecia que corroia su existellcia una lenta cnfel'me
dad ..... y todo esto .la daba un flO se que de fantas
tico y sobrena'ural, que en vez de admiracion me in
fundio rcspeto. 

~Que hacia alii aquella muger que apenas tend ria 
treinta aliOS? . 

~Que ilusiones habian muerto en su alma? ~Que 
tempestad la habia arrojado a aquella isla de repuso, 
donde vagaba entre las sombras de la noche como el 
oenio de la penitencia? . 
C Mientras yo hacia estas rellexiones se senta la 
desconocida e'n un ('st('ns~ piano que habia en ('I co
l'O a falta de organo; y como contestando a las du
das que turbaban mi espiritu, despu'es de un laq,"O 
preludio, triste y mp.lodioso, empezo a can tar unos 
salmos a la Virgen. 

Su voz era pura, estensa y de una tristeza ines
plicable. Era uno de esos acentos que enternecen el 
corazon mas insensible, y arrancan las lagrimas a 
todo 1'1 que ha sufrido. 

Recuerdo estas estrofas de un safico. 

Heme aqui ya, Ilorosa y solitaria 
fior virginal que separa el destino 
del verde tallo do me alzara un dia 
candida y pura: 

Iris de amor, estrella misteriosa, 
faro de paz, refugio de esperanza, 
Madre de Dios que escuchas mis lamentos 
no me abandones! 

• Yo que brille en el huracan del mundo; 
yo que adore 10 que perdido Jloro, 
victima triste de un destino aciago, 
yo te bendigol 

Muerto el amor por que alentara un dia, 
quizas cobijas con tu hermoso manto, 
a aquel mortal que me dl'jo en la tierra 

'mfsera y sola. 

venne ensalzada. 
Oye mis quejas; Ilamame a tu seno; 

abre tus brazos a mi alma triste; 
que aborrezco esta lugubre existencia 
siempre 1I0rando. 

C ~so aquel apasionado acento que tanta amargu-
1'a y tanta fe dejaba traslucir. Penetre las desven
turas de aquel alma cansada de la vida que ambicio
naba 1'1 cielo; y aquella invendble veneracion que 
inspiraba la religiosa, me impidio caer a sus plantas 
para adorarIa como a un serafin. 

Paso mucho tiempo: la dama misteriosa hacia ge
mir el pia~lO bajo sus blancos dedos, sacando de el 
unas vagas armonias, que embelesaban mi alma ...... 
Erau callticos religiosos de una uncion tan profun
da, que hacian sonar al oido las musicas de la Sion 
santa. 

Serla ('I amanecer cuando la joven dobla su fren
te sobre el piano, y se quedo dormida. 

Yo sali entonces de mi escondite y me adelante 
hacia ella. 

La estuve observando largo rato, y su agitada 
rl'spiracion, dos manchas purpureas que subian y so 
borraban alternativamente en sus megillas palidas, 
vsi como su estremada delgadez, me hicieron sospe
char que aquella muger padecia esa implacable do
lencia que se llama tisisl 

Asi entre las mias su descarnada mano y estaba 
ardiendo ....... Una lagrima asomo a mis ojos. 

Estampe un beso en la blanca tunica de aquella 
des\'enturada, y sali del coro. . 

Ya era de dia. 
Los pajaros alegraban el con vento con sus cantos 

y la luz del sol empezaba a dorar la torre de la 
iglesia. 

Entonces crei que habia pasado Ia noche sOliando. 

Tres dias d('spues volvi al convento a la hora de 
ponerse el sol. Cuando atravesaba el segundo patio 
crei oir el sonido del piano, y me dirigi al coro. 

Pero luego ceso la musica y percibi un grail 
grito que estr~necio la iglesia y me helo de espanto. 

Entre en el cora y vi a la blanca figura que bus- . 
caba, recostada sobre el piano en la misma posi
cion que la deje tres dias antes al abandonar aquel 
sitio. 

Me lIegue a ella y di un grito de terror. 
Su blanca tunica estaba manchllda de sangre. 
Toque su mana y estaba fria. 
Pulse su corazon y estaba sin movimiento. 
Aquel\a sangre procedia de un vamito. 
La joven tisica acababa de espirar. 
Abandone aqupl sitio y llpgue a la ciudad: conte 

10 ocurrido y supe que aquella muger, cuyas des
venturas eran ignoradas, habitaba el convcnto hacia 
dos aliOS. 

A fuerza de investigaciones he podido saber su 
historia, 0 mas bien adquirir los papeles escasos que 
se hallaron en su seno al amortajarla. 

En el nllmero proximo sabran mis lectores la vi
da de esa muger, cuya muerte he referido. 

PBDRO ANTONIO DE AUItCON. 

f 
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de la divina partitura de que hemo5 tratado, dandole 
una y mil enhorabuenas por los triunros que el pu
blico romano acaba de consagrarle en el estreno de 
su opera It Trorotore, al grito popular y rervoroso 

II 

HERNANI. 

Al fin se canto el Hernani. 
Dos noches consecutivas Ie hemos escuchado, y 

sin embargo no baremos un juicio detenido de su 
ejecucion, porque el inteligente publico de Cadiz ba 
manifestado ya su opinion en este particular, r nos
otros nos adberimos a ella. 

Nos Jimitaremos a decir que la senora Monte
negro ba estado como siemprej que ba arrancado 
nutridos aplausosj que ba sido llamada a la esce
na, y que su brillantisima accion nos ba conmoyi-

do en estremo. 
EI senor Belart ba cantado con el gusto y sen-

timiento que acostumbra: ba hecbo mucbos esfuerzos 
para caracterizar al feroz y alta nero don Juan de 
Aragon, no obstante la poca fuerza de su simpatica 
voz, y su presencia dulce y nada aproposito para 
un galan que domina el cuadro escenico, como pro
tagonista y figura epica de la composicion. Sin em
bargo, en el terceto final suplio por todo su apasio
nada voz, patWca y dolorida, que nos recordaba al 
aldeano de la Sondmhula. 

\ 

EI senor Barba, en su papel de Silva, se ba es
cedido a si mismo. Ha concebido y ejecutado al vie
jo castellano tal como Ie escribio Victor Hugo y Ie 
interpreto Verdi: Su actitud ha tenido la dignidad 
bomerica que requerian las situaciones: su dolor 
en el primer acto, su desesperacion en el final del 
segundo, y sobre todo, su papel mudo en el terceto 
con que acaba la opera, han sido pruebas incontes
tables de la superioridad de este artista. 

Restanos bablar del senor Supercbi, soberbio ba
ritono, que ba debutado en el Cdrlos r, reci
biendo una verdadera ovacion del publico gaditano. 
Su fama europea dice mas de 10 que nosotros pu
dieramos espresar: es acredor a ella. 

Dicese que Verdi dedico al senor Superchi la 
opera de que hablamos: no sabemos la verdad del 
caSOj ello es que ha cantado con maestriaj que ha 
llenado su papel, y que su rOl1lanza, cabaleta 6 10 
que sea del segundQ, y su salida del sepu\cro en el 
tercero, son testimonios de sus conocimientos en el 

arte. 
La escena se decor6 con gusto. 
La senora Mon,tenegro vistio con la elegancia que 

acostumbl'a: no as! otros adores. 
Aun pecando de inoportunos, no concluiremos 

!iin saludar con el corazon al ilustre Verdi, autor 

de ,riva rerdil 
L~ RBDUCIOJl. 

Solucion a la charada anterior. 

Cuaresma. 

21: CHARADA. 

Indispensable es al pez 
Ir Ii mi primera y cuaTto, 
Y mi sesta can primera 
Las mas veces desagrada. 
Si unes Ii quinta mi prima 
No es ta maravilla acta va, 
Mas podrd haber maravitla 
Que con eUa sea nombl'ada-. 
Mucha miedo te caus£! 
Mi segunda sin ser nadaj 
Y una parte de tu cuerpo 
Es mi tercera can cuarta. 
Si con tereia unes ta quinta 
En gcomelria has de hallar/a, 
Y mi cuarta ai~bda, sola, 
Produce arllwnias varias, 
A II, pero no at que es 
Como mi sesta con euarl:!. 
Si te obligan d que hables 
Y no quieres, ten audaciaj 
Pues te queda con mi qldnta 
La indiscrecion evitada. 
La sesla indica respetoj 
Pero no Ii todos se adapta, 
Que es necesario que sea 
Muger, y un poco beata. 

Parecerd Bahitonia 
El todo de mi charada, 
Dl as si eres docto, sin librol 
La dejards acertada. 

Se suscribe a este peri6dico en la im
prenta calle. del Laurel, numero 129, al precio de " 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera, franco el porte. 

CADIZ: ~853.=lmprent3 de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 



EL E~O DE O~~IDENTE, 
Domingo 6 de Alarzo de J855. AftO 2.° 

I. 

!felN el aii.o de 1836, un dia de febrer.o, D.o re
ecuerd.o cual, puse el pie en el bergantin ingles 
Jllonson, que se mecia en la bahia de Cadiz hacia 
algunas semanas, haciend.o cargament.o para las In
dias orientales. Era mi .objet.o visitar en el a un ami
g.o mi.o pr.ocedente de L.ondres, que marchaba a 
Bombay. 

Y.o siempre babia tenido dese.o de viajar por Asia, 
capricho que P.odia satisfacer en aquella .ocasi.on, y 
quise acompai'Jar a mi ami~.o. EI me ayuda cuanto 
pudo para aferrarme a esta idea, y c.om.o el Jhonson 
se iba a dar a lavela a las d.oS dias, hice trasladar 
mi eqoipal!6 a b.ordo sin perdida de tiempo, y cuan
do pensaba lIrrepentirme de aquella ligereza, iba el 
bergaotio Ii 11~~i:J~r:fJldel estrecho de Gibraltar. 

Prr&j3 i () la spcdid.on, de la quI'! hie 
QCrecia mi amigo qu,e volveriam.os a los dos ali.os 
luego que 1\1 c.obrase en el Indostall una pingiip he~ 
rencia que Ie pert'cilecia, y yo 'suspiranuo pur E:spa
Ih, a quien siempre he querid.o c.om.o a !lna madre 
hice de tripas c.oraz.on, y . c.on.oei que 1.0 mej.or er~ 
c.onf.ormarse. 

La navegaci.on se present6 feliz: hicim.os auua en 
Tenerife y v.olvim.os a emprender nuestr.o der~.otero. 

Un dia v.ogabam.os P.or los 8° dc Jatitud S., a es.o 
de las d.oS lle la tarde, cuand.o n.os s.orprendi6 una 
calma tan chicha c.om.o se llama terminantementc 
que ni un S.oplo de viento hinchaba las velas. ' 

EI capitan, que c.on.ocia el funest.o prcsagi.o de 
aqueJla ~a!ma, .ordeno cuantas mani.obras juzg6 .oP.or
tunas, dlclend.o c.on una c.ompleta seguridad: 

-Es un huracan d)? I.oS tr6pic.os y de I.oS bue
n.os ....•... prcpara.os que se n.os echa encima. 

P.oC.o ~ P.oC.o se cubri6 el ciel.o de r.ojiz.os vapo
res; perdl~r.on las .olas su trasparencia; .oyose bacia 
el n.orte un ruid.o pr.oI.ongad.o, y viase P.or ultimo 
avanzar una ola gigantesca, precedida de cien torve-
Ilinos de· espuma. " -

N.o tratare de describit.os los pormenores de 
aquel huracan, y sol.o .os dire que arrastrados por 
las desencadena4as .olas, vagamos durante el resto 
del dia sin d,ireccion fija, aunque siempre impelidos 
al Sur, perdlend.o dos h.ombres y casi toda la arbo
ladura, 
, Estabam.os en un iominente peligro si el buraean , 
-no Calmaba. 

As! 1.0 ~ijo el pil.oto al capitan. 

-Tierra a ~stribor! 
En cfeclo, a nuestra derecba se distinguia, a la 

ag.onizante luz de la tarde, una masa negra de C.oI.o
sales dimensiones, que salia como a una milia de dis
ta!lcia de entre las olas alb.or.otadas. 

Procuramos acercarnos a ella, pero fue en van.o. 
A la,S dos de la noche calm6 el viento, per.o si

gui6 una fuerte mal'ejada que nos impedia acercar
nos a I.os dificiles sur.gideros de aqueIJa tierra. 

Tod.o el resto de la noche 1.0 pasamos en derred.or 
de aquel gigante de los mares, bidra colosal que al-
zaba al cielo cien disformes cabezas ........ . 

~Cual era el nombre de aqueIJa tierra d.onde n.os 
echaba la tempestad? 

L.oS marineros se 10 decian un os a .otr.os c.on res
peto y espant.o. 

IEra la isla de Santa Elena!1 

II. 

, Al amane,cer ceso la mal'ejada: las aguas recobra
ron su tel'sura y rellejar.oq. los resplandores de las 
ultimas estrellas, y el primer alb.or de la maiiana. 

Rasg6se el velo de la noehe, y la isla apareci6 
rite nuestra vista com.o un panorama' melancolic.o, a 

la par risu'eiio y triste. 
EI pic.o de ])iana, el mas elevado de los de Santa 

Elella, ann envolvia su cuspide en la niebla: debajo 
de el se distinguia la ciudad de lames-Town en me
di.o de un pint.oresco vaUe, y acariciada por las .ondas 
de plata de un rio que bajaba a m.orir al Oceano. 

Inmediatamente saltam.os a tierra con el objeto de 
sall'ar algun cargamento, pues el bergantin hacia 
agua por varias partes; pero sol.o se libra una pe
que1ia parte de el, y el bergantin Jhonson se hUlldi6 
en los mares. 

Mi primer pensamiento al hallarme pOI' tan fu- ' 
. nesta casualidad en la isla que habia .ocupad.o P.or 

seis aiios la atencion de toda la Europa, y que era 
hacia tres lustros, objeto de los suspir.os de muchas 1 

napi.ones; mi pl'imera idea, digo, fue pedir permiso 
al g.obel'nador para visitar ei sepulcr.o de Nap.oleon. 

Obtellida la licencia, que pedi para mi S.olo, pues 
queria darle nueva tristeza a mi escursion n.o lIe
yando compai'Jia alguna, espere al dia ~iguiente para 
ir a saludar las cellizas del capita!! del sigl.o XIX. 

m. 
Monte a caballo al amanecer, y despues de to

mar las seiias del camino me dirigi al centro de la 
isla, y al cabo de una hora me enC..ontre en la lIa
nura de Longwod, al pie del pic.o Diana. 

Entonces distingui a 10 lej.oS una calle de arb.oles. 
Mi corazon tembl6 de entusiasmo 0 de respeto. 
Me apee del caballo: 10 ate a un arbusto y pro-

.r, 



segur mi camino. 
PeDl~tre en una larga alameda de ,eranios en Oor, 

cuvo aroma perCuma la entrada de aque! recinto. 
• AI fin de aquella calle habia uoa verja de made

ra pintada de verde, que encerraba un espacio como 
de media Canega de tierra, . toda cubierta de eesped. 
En el centro de aqueJla elipse habia otra verja de 
hierro de tres varas de largo por dos de anchura. 
En este pequeiio espacio estaban plantados cinco 00-
rones y dos alberchigos chinos, que besaban con sus 
ramas la losa funeral, compuesta de tres trozos de 
marmo!. • 

Encima de ella habia un oombre solo, nombre 
glorioso, apoteosis de la gloria de aquel Mroe que 
reasumia el mas elocuente epitafio: 

iNAPOLEO~! 
Baje a la b6vcda de marmol que cncerraba el 

atahud de Bonaparte. . 
Cuatro caballetes elevaban el feretro, que era de 

caoba. 
Yo no tenia autorlzacion para que se abricse 

aquel fereho, pero el concerge del sepulcro me di
jo 'que debajo de aquella caja habia otra de plomo, 
luego una de oja de lata, y por ultimo otra de cao
ba: que el cadaver estaba vestido de uniforme y te
nia el sombrero a un lado, y a otro la espada que 
llev6 en Austerlitz. 

Yo permaneci largo tiempo en aque\la mansion. 
'foda la historia de los imperios, el destino de la 

humanidad, 1'1 humo de la gloria, todo cruz6 .por mi 
frente en tumultuoso remolino. Pense en aquellos 
dias de embriagador triunfo que habian hecho lalir 
de csperanza, de orgullo y alegria aquel corazon 
muerto. Record!! al j6ven Mroe de las Piramides; al 
caudillo de la campaiia de Italia; al hombre cstraor
dina rio que habit6 las Tullerias; al solda!lo que es
trech6 la mano de los soldados y ,de los emperado-
res ......... med! con asombro la altura de aquellas 
ideas, de aquellos proyectos colosales que ten ian por' 
teatro a todo el universo, y luego mire al rededor 
de mi. 

La soledad, el silencio, el abandpno. A miles de 
lel?uas .d~ S? patria; desterrado de Europa ....... pros
ento, IDJunado por la cstupidez de un infame ear-
eelero ........ luego espirante, \loroso ....... alJandona-
do ...... : ... despues muerto, eneadenado en un peilOn 
solttano, rodeado por el mar, eneerrado en una is
la volcanica ........ 

As! eonsidere a Napoleon. 
Llore y maldige las ilusiones de esta vida; senti 

,!n desprecio profundo bacia la gloria popular, ese 
aura pasagera, versatil, que tantas ingratitudes co
mete. Llore, bese la tumba del oraude hombre y 
abandone aquel sitio con el eoraz"on despedazad~. 

Cerca del monumento murmuraba una fuentecilla 
de eristalina eorriente, donde iba todos los dias el 
prisi.onero a mitibar la sed y la fiebre que Ie eon
suml3. 

EI eligi6 aquel lugar ' para su descanso. 
Desahogue alii mi alma y volvi a la ciudad a la 

eaida de la tarde. 

IV. 

EI capitan del Jhonson se volvio a :Europa des
de Santa Elena en un buque holandes. Yo Ie acom
paile, asi, como mi amigo. Ellos a rehaeer su carga
men to y a fietar otro barco; yo arrepentido de-ir a 
la India. 

LIl'gamos a Europa feliz mente y en poe!ls dias.-

·····c~~t;~··~fi~~·d~p~~~:·~id~ .. iiili):·~~~i~~6·i~·F;~~: 
cia las eenizas de Napoleon, y las hizo trasportar a 
los lnvalidos, donde duermen en un suntuoso mau-
soleo. 

jOvacion tardial Su leeho eterno era aquella ro-
ca solitaria. ~Porque no Ie dejasteis en el't 

Aquel peiion que domina los mares era el unico 
pedestal digno del hmnbre que dominara en la me
moria de mil siglos. 

AL I-BENJUI. 

( Vease el m£mero 21.) 

II. 

EL ESPEJO. 

La esposa de Ali-Beniu! 
era una mora biloarra, 
de cabello negro y largo, 
estatura noble 'yalta. 
Eran sus ojos tan negros 
como todos los del Africa; 
mas tellian la dulzura 
de los ojos de Granada. 
Era su hoca tan bella, 
que los moros la lIamaban 
la cajila de coral 
que de perlas lIena estaba. 
Era abulldosa yesbella, 
y en su color atezada 
caian graciosamente 
del Ii no las vueltas blaneas ..... 
Llamabanla por 10 bella, 
Zulema, !lor ue Grallaua. 
Era el sarraceno Hissem~ 
de quien Zulema era dama, 
un eolosal africano. 
cobriloo. de negra barba, 
de oios leonados y gran des 
como SOli los de esta raloa. 
Estaban los dos amanteS 
en una morisca estancia, 
vestida a estilo de Oriente, 
COli bermejas Olomanas, 
bellos tapices de Persia, 
peveleros de Arabia, 
y cubriendo las paredes 
espejos de lunas ancbas. 
Veianse dos corceles 
por sus ogivas ventanas, 
que al dieslro de un negto eselno 



y '~PIJ6aa. ... UQI D1IDO 
Ia tajaDle C1milarra, 
los &onlempfa ferozmenle 
coa IIDa ~orisa eatraaa. 
-A.Ii~BeDjQil!--dice Hissem, 
, at momenlo 10 lovaDta. 
-Ali-Benjui!!! •• me be perdido
rephe Zulema eslatica. 
Buir quiera del espejo 
que lal 6gura recbaza, 
y al 'f'olverse, la figura 
de su eSPQso 01ra .vez balla. 
~anza olro grilo, y prelende 
Ir a olro lado. y relrala 
alii tambien un espejo 
de Benjui la faz airada, 
y dondo quiera que mira 
ve las Innas' venecianas 
que unanimes reproduceu 
aquella vision estraiia, 
y dando un gemido rueda 
por I. alfombfa desmayada·. 

(CONTINUAB.\.) 

IMPRESIONES DE VIAGE. 

(Veale dude et "umero 15.) 

l[@ 

fIoRtin6a 101 trIsls. 

Supongo Ii Mis leetoras (y aun muchas de elIas 
me 10 hali dicbo) aKiladas de la euriosidad inberente 
Ii su belllsimo sexo, eon ' respecto a aquellas palabras 
ian enfitieamente subrayadas al fin del capitulo an
terior: eran del tenor siguiente: la llegada de 10 que 
ba/Jia de ,acarms de apurOB. 

Mientral\ que vosotras, divididas en , opuesto~ b~n
dos, sois ya partidarias .de es~ tropiezo d~ ~ vida 
que se llama dofia P.-agedes, u os mteresals t1erna
mente por su marido, me ocurre, pues soy el. hom
bre mas caprichoso de la tierra, dedicar la mllad de 
este 413pltulo Ii sMiras, diatrivas, y amarps re
nexiones. 

,Y qUieD me direis que me produce tapta inso-
lita tilosofia'l 

La causa de ella DO es o.ra que aquel modo em
~zado. rimbombaote, hinchado e impertinente con 
que acabe f:O el D'6mero pasado. ,Qu_ OS diria que toda aquella frase profunda, 
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misteriosa, romantica, terrible, equivaJia a decir: la 
lkgada de $U padre. 

Porque esto y no otra eosa era 10 que habia de 
sacarme de aquel apuro en que Carolina ponia a 
lodas horas mis Jagrimas; pues os iuro que aquella 
inocente virgen lJorando su desengano, era capaz de 
enternecer al hombre mas insensible. 

Pero vol vamos a aquel lo, neutro que se me ha 
atravesado entre los dientes, y que tal vez 10 escribi 
con la intcncion marcada de valerme de el para vo
mitar una poca de bilis. 

Y en eCecto: esa afectacion que yo ostente con eI . 
citado 10, es el emblema, la recopilacion, el proto
tipo de nuestra sociedad: me esplicare. 

Un esterior retumbante, silencioso, pagado de sf 
mismo .... Lo..... Un hombre con una levita hasta 
los pies, un os cuellos hasta la Crente, un sombrero 
hasta el cogote, una cabeza ' erguida que no 'va pen-
sando en nada, porque va pensando en sf mismo ... . 
Ese es un Lo ...... Cascara, superfino, afectacion ..... . 
Ese hombre sera un mal escribiente, que vivid. con 
tres reales y cuatro trampas diarias. 

Aquel polio tisico que se tira sob're la luneta y 
!leva el compas de la Sondlllbula, sobre sus botas de 
charal, numero 1 de su reper"torio, 0 mas bien 'unico: 
ese ente que !letha sus gemelos it todos los pal cos, 
sin que en ninguno Ie conOzcan: que saluda sin que 
nadie Ie respond a : que se va tres minutos antes de 
caer el telon ...... Ese es un Lo .... Una ineptitud an-
dando; un hombre sin pasado, .(al menos cil 110 quer
ra recordarlo) sin pOrl'enir, porque nada vale, ni es, 
ni puede; sin presente porque es una pl~nta parasita 
de la humanidad, que recibe casualmente el jugo nu
tritivo en algun sucio charco que secaria el primer 
sol dei mes de abril. ...... 

lVeis aquel hombre que habla, que toma parte 
en las cuestiones, ,que rie, que se quita los guantcs 
y se los vuel ve a poner, que no pa rece ni ingles, ni 
aleman, ni frances, Hi italiano? Aquel es un m .... 

l Veis aquel otro que no .habla [porque no sabel 
que no disputa (porque no puede) que no rie (porque 
es muy sin f;ra cia) y que siempre va hecho un dan
dy (porque no puede brillar de otro modo) pues ese 
es otro Lo .... , una bombita de jabon sin nada en el 
centro, una nuez hueca, un hombre del que se figu
ran los transeuntes mil cosas, y que no..es ninguna ... 

Basta de critica. 
He dicho qu e esperaba con ansia la lIegada del 

padre de Carolilla. 
Pero pasaban las horas y este no parecia. 
La joven estaba tremula y acongojada, supiran-

do en un sillon del aposento. -
Yo me babia asomado al balcon cDn' cl fin de 

acechar la venida del marques de JI.Ionteclaro. 
De pronto di un grito y me retire vivamente del 

balcon. 
Carolina dio otro grito mayor que el miD, y co

giendome del brazo eschmo desesperada. 
- IQue, caballero! lEs ya mi lJadre? Yo me quie

fO ~orir. Yo no quierD que me vea ...... 
- H ermana mia, tranquilizaos, no es vuestro pa

dre ....... Ilegad y, ID vereis ....... Pero mirad CDn cui
dado. 

Y nos aproximamos al balcon. 
-LVeis, Ie digt', aquella muger? pues ella es la 

que me ha arrancado este grito . 
La jo.ven son rio enmedio de sus lagrimas, pDrque 

tengo advertido y muy reparado, que hay ciertas CD
sas de que nunca prescindiran las mugeres ni aun 
en el borde del sepulcro. Una de estas cosas es el 
burlarse inocentemente de sus progimas. 

Ya habran conocido los que me leen que se tra-

taba de dona Pragedes. 
Era ella en efecto: era ella que como una leona 

implacable iba en busea mia, con ef gorro verde be
rizado, la -l'espiracion anhelosa, el andar imponente, 
y con el pobre de don Honorato a remolque, e1 cual 
ni aun de este modO' pDdia selluirla. 

Yo temblaba al SOlD pensamiento de que la pele
tera pudiera divisarme. 

Luego que desaparecio nuestra romantica compa
ilera de v:age, esclarnO Carolina, vDlviendD' a su te
rna y a sus lagrimas: 

- Oh! Dios mio, /,y como he de tent'r valor para 
presentarme a mi padre?: ..... ND ...... nO', caballero; 
yo confiD en eI hono-r de usted que me salvara de la 
posicion terrible en que me eucuentro>. 

- Ya conocera usted que me el> impDsible hacer 
otra cosa. Senorita, manana no me pertenecere ...... 
en su consecnencia no puedo perder un mDmentD 
en arreglar sus asuntDS. Le aseguro que nada Ie 
pasara.. ..... yo sabre aplacar el justo enojD de su 
padre, y pDr 10 tantO' puede usted permanecer tran
quila y cDnfiada. 

- Conozco que Ie debo a usted inmenSDS favDres r 

pero yo 'no tengo valor para .resistir la ¥crgiienza 
que me aguarda. 

- Y que hacer! Vicisitudes dolorosas me alejan 
de este pais, ni mi debil apoyo, ni mi escasa pro
teccion Ie serviran manana. 

- Como sufro! 
- Calmese usted, Carolina, su locura no ha te-

nido consecuencias funesta.s. i,'fiene usted algun pa
riente en Cadiz? 

- No senor. 
- EntDnces esperemos. 
Aquf lIegaba nuestro dialDgo, wando lIamarDn 

violentamente a la puerla de mi habitacion. Cono
ciase que una mano furiosa la golpeaba con la im
paciencia de la ira. 

Me levante a abrir. Era don Fernando del !\Ionte. 
Carolina dio un grito, y yO' no pude menos de 

retroceder dos pasos. 
EI rDrmintico cabnHero estaba palido, CDmD el 

hombre que tDma una estrema resolucion: sus ojos 
brillaban de una manera fantastica, Y sus man os 
crispadas denDtaban el furor que 10 poseia. 

- Vengo, caballero, a que nos entendamos, me 
dijo rechinando los dielltes. 

- Con mucho gusto, amigo miD, Ie cDnteste pre
sentandole una silla. 

Don Fernando no hizo aprecio de mi delieadeza 
y continuo. . 

- Ya es tiempo de acabar esta farsa. Vengo por 
Carolina de ~lollt <:,c1a ro. 
-~Iucho siento contestarle listed que esto nO' 

es posible. 
- C6mol 
- Tranquilicese usted, seilOr don Fernando ....... 

La seliorita, CDmo a usted Ie rollsta, es mi hcrmanQ; 
y yo no puedo permitir que nadie abuse de su ino
cencia ni de mt caballerosidad. 

- Oh! se burla usted de mi. 
- Yo no acostumbro a burlarme de nadie, Ie . 

dige gravemente. Cuando en Bailen me considero us
ted capaz de com~ter una bajeza, y sin motivDs de 
amistad me revelo la infame trama que urdia en con
tra de esta pobre niila, vilmente engaliada pDr usted, 
creyo sin duda que yo me ma!lcharia con el ·titulo 
de complice suyo ......... Oh! se ha equivocadD usted, 
caballero ..... Si accedi a sus deseos Cue porque erei 
que sus planes no tendrian consecuencias....... D~~
pues me he decidido a ser el protector de esta. JD
ven, y Ie juro a us ted que no se separara de mJ la-
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do Ii no perder la ultima 'gota de mi sangre. . 

-Con que es decir que usted ha abusado de 1m 
confianza? Poco me importa, Carolina me ama y se-
guirli mis pasos. . 

-Se equivoca usted solemnemente ...... Carohna 
sabe quien es usted ....... Le he revel ado sus pensa-

. mientos bajos y mezquinos ...... /,Se ha olvidado de 
cuando me dijo: Siempre es bucna hacer uno su pa
pet cuanda media La mano y La fortuna de toda una 
hija del marques de lI'lonteclara? Ohl senor don Fer
nando....... que mal conoce usted Ii los hombres, y 
sobre todo, que mal conoce Ii las mugeres. 

-/,Sera cierto, Carolina, que no me amas? escla
mo estelldiendo los brazos bacia ella. 

-Retirese Ilsted de aqui," contestci esta ...... Ya 
que me habeis hecho infeliz por toda mi vida ..... . 

Este golpe era el qU,e Ie faltaba a don Fernando 
para ponerlo fuera de Sl. . 

Sacci un par de pistolas y me dijo: 
-Escoja usted una .... es preciso morir. 
=No puedo, caballero ..... no me pertenezco. 
-Como! . 
-Estoy preso b:ljo mi palabra: si algun dia me 

vuelven la libertad que tan iujustamente me han ar
rancado, entonces podra usted buscarme. 

-Oh! esclamo don Fernando brillando en sus 
ojos una esperanza maldita ..... eso ya es otra cosa .•. 
mas tarde nos veremos. 

Y salio rapidamente de la habitncion. 

(Continuani. ) 

~l joum }lotta f 

DON PEDRO ANTONIO DE ALt\fiCON. 

• I,Porqu.J de su letargo soilOlie!ltO 
el alma se despierta enardecida? 
/,Porqu~ de fuego y entusiasmo hcnchida 

se revuelve en convulso movimiento? 

/,Acaso el Dios potentc que los mundos 
del no sel' al abismo un dia arrancara, 
con su· imperiosa voz, hoy me . mandara 
de su ciencia escuchar ecos profundos? 

Ah! no fue el Dios que de la nada crea 
quien su voz dej6 oir: el Senio ha sido 
que un rayo de su ciencia ha. comprendido 
y otro destello mas robar desea. 

Por eso altivo sus audaces galas, 
en s~s cantos sublimes ' mostrar qlliere; 
por eso con su voz el alma hiere 
y unfano tiende las inmensas alas. 

FERNANDO MARTIN VAZQUEZ: 

.. 

(J7ease et lIUlIlCro anteriol·.) 

Los papeles de la joven Sl! redudaQ a una lar
guisima carta, que podiaequivaler a sus memDrias. 

Iba dirigida a la Signora di Ischia, en Roma. 
Yo la conserve con el fin de averiguar si. existia 

esta senora; a«abo de saber que murio en el ultimo 
Otono, no quedando ya nadie de su familia; por 10 ' 
que no tengo inconvenienle en publicar el citado d~
cumento. 

Dice asi: 

, En!:l convento de .. 1." de oclubre de 18 .... 

Madre mia: 

Tres ailOs hace que no os veo...... Estoy en el 
borde del sepu lcro ...... Ya es tiempo de que sepais 
de vuestra hija, y de que conozcais la causa de mi 
muerte. 

Ayl ICmlnto he suspirado al pensar que mi ul
timo aliento no rozara vueslros labiosf rC uanlo ' he 
gemido al considerar que mis restos dormiran lejos 
de Roma, de esa ciudad querida que me vio nacer! 

Pero un voto me alE'ja de mi patria .... . 
l\Ii debilidad ..... mis remordimientos ...... mis do-

lenci as me separan de vos ....... 
Estoy, pues, sola, enfrente de Ia e.ternidad! 

.... 'H~~' 'I~~'~~" i;·~·~· ~I:l'~~' q~'~' ~'~ii" d'~" R'~~~::::::::' ~~~ 
acordais? Iba a casarme a Valencia con aquel artista 
espailOl que tanto me amaba; con Luis de Sevilla' 
con el unico hombre que me 11a amado en la tienal.: 

A el Ie retenian en Espaila deberes sagrados de 
familia, y yo segura de que me daria la dicha, acu
dia a su lIamamiento ...... Yo Ie adoraba. EI me li
berto la vida en Venecia; a ¢l debia vuestro hijo Ge
naro su cO'locacion, que nos salvo de la miseria; a tl l 
Ie debia yo el ser la envi?ia de todas. las mugeres; 
porque lodas amaban al pllltor valenClano, al ami"'O 
de los reyes, al hijo de Ia fama.. " 

ICuan gozosa corria yo a sus brazos! Genaro, mi 
hermanq mayor, me acompaiiaba ...... EI solamenle 
fue te~tigo de aquellas noches de dulce esperanza 
que pase en la cubierta del buque que me conducia 
a Vaiencial 

Yo lIeva ba vuestra bendicion sobre mi frente ..... 
Ahl lPorque no me acompaliasteis? Ya 10 se: la feli
cidad y 1'1 porvenir de mis otros hermanos, de esos 
huerfanos infelices que no volvere a vel', os rete
Hian en Haria ...... Pero ayl' sl hubiesE'ts' veflido COfl
migo, vuestra hija no lInmaria hoy temblando a las 
puertas del cielo,. antes ,de cumplir vcinte y seis anos! 

. ... 'S~ii':r;~~" d'~' R'~~'~' y' ~~.;. ~;~i;; ~~.~~~~. ~~. ~;;~ .~~~~ 
genovesa Hamada la ' Sarella: teniamos buen tiempo: 
el mar estaba trasparente corno el espE'jo de mis dias 
pasados: el horizonte puro y limpido como las i1u
siones de m! porvenir. 

En pocos dias lIegamos a Palma. Nos detuvimos 
en ella Ii, hacer aguada, y a la siguiente tarde nos di
mos Ii. la vela. 

Ya iba Ii anochecer cuando aparecio un buquc 
por la parte de Francia: traia las velas desplegadas 
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y hendia las olas COD: la rapi~ez de un reJampago. 

Al cabo de res mlDutos dlstaba uo tiro de canon 
de nuestra urea. 

El capitan y la tripulacion de est a temblaron des
de que vieron asomar aquella embarcacion ....•.. Ha
blaron de defenderse; pero el terror el convenci
miento de su impotencia contra aquel ~nemigo .... yo 
no se, cierto supersticioso espanto, helo la sangre en 
las venas de todos. 

Aquel buque que tanto intimidaba a los que C!ln
migo iban, era el Destino, bergantin pirata, terror 
dell\Iediterraneo, donde iba ese bandidocuyo nom
llre nadie ignora en nuest.ra patria ..... Pietro it Ma
ledello! 

La fuerza de su bergantin sobrepujaba infinita-
mente a la de la Sorella, por 10 que la defensa hu
biera sido inutil: asi 10 comprendio el capitan, y 
mandando botar la lancha, se dirigio al Destino, an
tes que Pietro mandase el abordage. 

Asombra4o el pirata de tanta sangre fria y del 
desprendimiento con que el capitan Ie dijo que con 
tal que Ie dejase el bllque, podia lIevarse el carga
mento, Ie manifesto que nada queria de la Sorella 
sino una muger que iba abordo. 

EI capitan nego, rogo, suplico, pero todo fue 
inuti!. . -

El pi rata paso abordo de nuestra urca para de
signar la muger que deseaba. 

Yo temble instintivamente. 
l\Ii hermano se puso palido como la cera y se 

slmto a mi lado. 
con~~~o.Pietro el hombre mas hermoso que yo he 

Nada anunciaba \al pirata al hombre de las Ii
des, a la fiera de los mares. ' 

Tendria 22 anos. Su faz ostentaba esa suave 
dulzura que imprime la inocencia: sus ojos eran tris
tes y apaslOnados; su palidez era escesiva, y su ca
bell os negri5imos Ie caian sobre los hombros: apenas 
trazaba su Iigero bigote una linea de ebano sobre su 
boca bien modelada. Pocas veces sonreia; pero si 
llegaba a h~cerlo era con la espresion mas candida 
y pura, deJando ver unos dientes de nacar. Su ma
)JO de muger no parecia hecha para el peso del sa
ble, r su mediana estatura y delicados miembros 
anunclaban una complexion poco varoni!. Vestia de 
griego de la Albania con un lujo deslumbrador. 

' AI verme se quedo parado. 
Fijo sus ojos dulces en mi turbada fisonomia, 'i 

volviendose al capitan dijo: 
-Esta es la que busco. I 

.Mi hermano saco una pistola y la disparo contra 
el pecho del corsario. 

Retrocedio este un paso y vacilo un momento. 
Su rostro se puso Jivido y sus labios dejaron es-

capar un sollozo_ 
La bala caro a sus pies aplastada y fria. 
Todos retrocedieron. 
~i~tro sonrio""". Apartose del pecho la tunica y 

enseno su armadura de damasco. 
Luego saco un punal v blandiendole sobre la ca

beza de mi hermano, 10 hundio en su garganta. 
Yo., apenas repuesta deL susto del pistoletazo, solo 

tuve bempo de levantarme y dar un grito. 
Genaro cayo a mis pies bailado en' su sanDre. 
Yo que de sin conocimiento. " 

....................................................................... 
(Continuant. ) 

PBDIlO ANTONIO DB ALA.II.CON. 

EL MUNDO DE Il ILUSlOt 
2 laa 

I. 

Flores do quier: mil arbustos 
donde el cefiro se mece, 
donde el ave se guarece 
Y su canto al viento da: 
albas paloma~ revuelan 
de un rio junto a la orilla: 
boga alegre la barquilla, 
rnurmurando el agua va. 

Bala la candida oveja, 
trina el pintado gilguero, 
y de la tarde el lucero 
siempre brilla en el azul; 
V nunca la triste noche 
oculta la rosa pura 
ni del placer la ternura 
con su funerario tul. 

El hombre alegre y senciUo 
con inocentes amores, 
recostandose en las flores 
versos dirige a su bien: 
v reina en los corazones 
amor, deHcia do quiera, 
y. amor brinda la pradera,. 
y arnor la selva tambien. 

De la joven los cabellos 
en trenzas Jlenan la espalda, 
y bajan hasta su falda 
avecillas con amor: 
y al amante carinoso 
que frenetico la adora 
con sonrisa seductora 
da un osculo de candor" .. 
.............................................. 

II. 

Loca asi mi fantasia 
el mundo se figuro; 
con su placer se durmio, 
y al despertar otro dia 
abrojos tan solo hallo. 

Entonces quise cantu, 
entonces la mente inquieta 
forjo en el pecho un altar 
donde a la gloria adorar 
con el fuego de un. poeta. 

Quise del aguila el welo 
para el espacio correr 
y remontarme hasta el cielo, 
que era muy grande mi anhelo 
y muy pequeno mi ser • 

Quise el land del quebranto 
que templase mi dolor 
vertiendo copioso lI3Oto, 
que huyo del pecho el encanto 
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con el mnndo engaiiador. 

Solo me qued6 el Horar, 
solo me qued6 e. surrir, 
el Hanto para canlar, 
sentimiento para amar 
y un alma para sentir. 

EMILIO A. DE ARJON.~. · 

SOBRE EL ARTE COREOGRAFICO. 

Ya no se canta con ;1 pecho y la garganta, ya 
110 se escriben versos y conceptos con la pluma. ya 
no se representan dramas magnificos por medio de 
Ja declamacion ......... Todo esto reunido, hacinado, 
palpitante, se ejecli,ta con los pies de un modo fan
tastico, ideal, vaporoso. Hablamos del arte coreogra
Ilco ...... del baile. 

Ohl Lque es el baile a mediados del siglo XIX? 
Es una cC'media, un drama, ulla 1I0vela, un poema; 
es una epopeya pcodigiQsa recitada con la punta del 
pie ..... Ya no es Ja cachucha de los uegros que tan
to admira Julio Janin, ni es esa tarautela napolitana 
que se improvisa a las faldas del Vesubio; IIi es el 
infatigable contoneo oe los indigenas de Timor, ni 
tampoco es el fandan~o de la andaluza, cuando gira 
como una mariposa bajo la sombra de los naranjos .... 

EI arte coreografico ...... el baile ...... ya es otra 
cosa ...... Es un sueno, una locura, un exabru"pto del 
entendimiento, una composicion radiosa, casi incon
cebible, inventada por el diablo. Y no se diga tam
poco que carez~a de filosofia esta danza maravillosa 
que nos admira ....... Una pirueta de la Flora Fabri 
6 de la Fuoco ; contiene un vohimen de reflexiones, 
de sentimientos, de dolores; un paso de la Guy 0 
de la Cerito es un canto del mas sublime poema que 
invento el talento humano ...... Si ..... Ohl 110 os mo
feis de 10 que os voy a decir. EI baile de hoy os ha-
ce reir, Horar, saltar de entusiasmo, gritar de placer; 
porque en 1'1 no solo encontrais una grandeza aerea, 
una maravillosa elucubracion, sino que presenciais 
una historia, ois un aria ya bufa 0 grave, escuchais 
un duo 0 seguis un dialogo lIeno de todas las belle
IllS del lenguage, de todas las flo res de la retorica, 
de todos los perfumes de la poesia y de todos los en
cantos de la musica. 

Pues bien, todo esto se hace con los pies, con el 
cuerpo, con las manos, COil el gesto. No es menes
ter que hablen para COll1prender 10 que dicen, no 
eS necesario quo la mtisica haga una escala, una 
twriture, un rilometo, un andantino 0 un alegretto, 
para que 10 adivineis en los -trenzados de los bailari
nes, en los rapidO's giros de su cuerpo, en esas pos
turas ideales, 0 bien en la menunda carrerita de sus 
pies, que brinean, saltan, retozan, se deslizan" vie
nen y van, 6 ya quedan suspensos como copos de 

I 

nieve, sugetos en el aire por un poder invisible, y 
que se bambolean antes de caer. 

Ohl esto si no es magico es maravilloso, y si no 
se Ie quiere conceder este titulO', concedaseme al me

I nos que es una invencion digna de verse. 

I

I En tiempo- de Luis XIV ya se Ie habia querido 
. dar al baile algo de poesia; se habia procurado des-

cubrir el secreto, la piedra filosofal, pero nadie tuvo 
el valor suficiente de prO'nunciar la mistica palabra 
que debia hacer una revolucion en el arte. Se con
tentaban call parodiar las danzas provinciales, pero 
sin mezclar en nada la fantasia. Luego se Ie dio un 
pocO' de mas latitud, se introdujo la parte ridicula, 
pero nada que interesase al cO'razO'n y al pensamien
to' ...... Y ved aqui que de pronto nace una hada, 
despues una silfide, mas tarde una )Vils, y por lil
timo una Salamandra. 

No; no creais que estas nobles senoras formen 
una antitesis can la epO'ca actual. LO' que no se veia 
en la edad media, 10 que SO'lo habian sO'nado algunas 
imaginacionl!s rom;lIlcescas, 10' que unicamellte habia 
sido cantado por algun trO'vador, 0 bien escritO' por 
una pluma fantastica, hO'y dia se ve y se admira, se 
comprende y se aplande. 

~NO' habeis creido en esO's cuentO's de Walter 
Scott, en esas narraciones traducidas por Silvestre 
Sacl, en esO's delirios de Hoffman y Zacarias Ver
net, 0 bien (>n esas histO'rias de Goehte? Pues acu-
did a los grandes teatros, y alii os convencereis 
que esto nO' es mentira, que aun existen hadas y 
silfides. 

Vedlas blancas y vapO'rosas surgir entre las som
bras, cuando los palidO's rayo.i de la luna empiezan 
a blanquear las ondulantes llubes que cubren el cie-
10; estended la vista por la superficie del lagO' y ve
reis juguete.ar a las ondinas, cO'mo si estuvieran 
dentrO' de un palacio de cristal; mirad a esa fuente 
solita ria que murmura en el silencioso bosque, y 
vereis surgir de su seno a la reina de las hadas CO'II 
su v;,rilla magica, bajo cuyo contactO' las flo res se 
entreabren, las aves se duermen, el viento calla y 
la noche se cubre de una gasa fantastica. Ved como 
Gissela nace despues' de su muerte, engendrada tal 
vez PO'r un .destello del rayO' noc,turnO', 0 por Ull 

deli rio de su amante; cO'ntemplad a Far{arel/a sur
gir de una caldera infernal, enmediq de una legion 
de d~moniO's y brujos; mirad al diablo enamorado 
aparecer en todas partes, siempl'e cubierto de esa 
rO'jiza aur('ola propia del principe de las tinieblas, y 
por ultimo, ved nacer a Idalio, la mas moderna de 
estas creaciones, de un canastillo de rosas, mientras 
las hadas vuelan y giran a su derredcdor, mientras 
los fannO's asO'man sus lascivas cabezas PO'r medio de 
la enramada, mientras una roca se 'entreabre para 
dejar ver una escena lejana, y en tantO' que otra rO'-
ca se hunde y se convierte en una preciosa falua 
que recoge a la hija de las flo res y a su venturoso 
amante. 

Todos los cuentos esparcidO's PO'r Delaucre, todas 
las hechicerias' de Juan FaustO', IO'S ensueilOs prodi
giO'SOS de Engelbrech, las supersticiones de Cardan 
y los delirios atribuidos al desgraciado Urbano Gran
dier, ~odo ha quedado reducido ~ 10 mas pequeii..ol en 
comparacion de nuestros espectaculos coreograhcos 
modernos. David Teniers y Pedro Brehguel con sus 
pinceles fantasticos, ,hubieran saeado cu:d~os mara
villosos si vivieran en nuestra epoca, 0 Sl nuestros 
bailarines hubieran pertenecido a la sura ........ IP~ro 
nol ....... Entonces sabe Dios 10 que pasaria. Enton
ces no se les hubieran considerado como artistas, no 
se les hubieran prodigado aplausos , oi se les hubie
ran arrojado coronas al palco escenico; entollces se 
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hubiera creido que Satanas era quien hacia las ca-
briolas que ahora admiramos, los saltos- que en la 
actualidad nos dejan sin respiracion, los giros que 
nos desvanecen, las sonrisas que nos seducen las 
posturas que nos embriagan. ' 

Ob! Y que lastima vef a nuestras had as moder-
nas comparecer ante un tribunal como Antonieta 
Grollee, ser perseguidas como la senorita Lorinier, 
y ser conducidas a una muerte horrible solo porque 
la Providencia ha colocado en la punta de sus pies 
un talento superior, una poesia estrana, una fuerza 
gigantescal 

No: afortunadamente no acontece asi. Todo eso 
que veis no deja de ser baile ......... .Es tambien una 
pantomima animada, una comedia de movimientos, 
donde el amor y el furor, el sentimiento Y la locu· 
ra, los celos y el odio, la fantasia y la realidad, to
do se confunde, todo se mezc1a para dejar el pensa
miento suspenso Y el corazon lleno de ilusiones. 

Tal es el arte coreografico en la actualidad en 

Madrid. 

TORCUATO TARRAGO. 

a.1 

CJ~RID&.D. 

lAy amiga, quien digera 
que aquel de quien mal te hablaba 

del mismo que me burlaba 

ser de ti amado pudieral 
=Fue constante.=Es la ·verdad. 

=Pero 1'0 tal no pense. 

=Has de saber que no fue 

envidia, fue ........ caridad. 

=Creo, segun me digiste, 

que te amaba mas que a mi. 
=Es que entonces..... yo cref. .... 

=Muy mal entonces creiste. 

=Es tanta la falsedad 

de los hombres.: ... que pensaba ... : . 

=Esta ocasion se mostraba 

para· ver tu caridad, 

=lr6nica estas lay Diosl 

=LC6mo quieres que te diga 

10 que me p~ara, amiga? 

=Amigas ...... somos las dos. 
=Yo te hable con claridad~ 

=Hablaste cuanto quisiste. 
=Pero t6. entonces .. : ... va viste 
=Vi.. ... tu mucha CAll.I~AD. .. .... 

=No te buries, yo te quier~. 
_ =Como siempre.=Mi placer 

fue tu carino tener 
aqui en mi pecho el primer,o. 

=Fue noble, 51, tu amistad. 

=.;,Tanto olvidaste rJ;li amor 

que me tienes hoy rencor? 

=Tengo de ti. ..... caridad. 

J. F. 'I F. 

Solucion a la charada ~nterior. 

N abucodonosor. 

l!lU81~ 

22." CH..\RADA. 

Mi primera es de muy jaques 
esc1amacion fanfarrona, 
y mi segunda se ha usado 
con mas frecuencia que ahora, 
al frente de chismografias, 

. de cuentos Y hasta de historias. 
Mi todo esta sobre mi, 
debajo de mi persona, 
a mi derecha y mi izquierda, 
y mi corazon la adora. 

Se suscribe , este peri6dico 80 la im
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de .. 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera, franco el porte. 

CADIZ: 1853.=IOlprenta de D. francisco ~antoja, calle del Laurel, DUmero 129. 



IL I~O DEO~~IDENTEI 
Num. ~5. Domingo , 15 de Jlarzo de 18l)5. -

APUNTES BIOGRAFICOS. 

-
--_liH'~O.· 'Me~ 

GUADIX, la ciudad donde se mecio mi cuna, 
ha presentado en su larga existencia todos los 

c~racteres que imprimen la pr'osperidad y la desgra
cia. Notable cO.mo ciudad l:enicia; importante luego 
entre las col?D1a~ romanas; despues provincia gotica; 

,~a.s tardtl re!~o ara.be, la vemos hoy olvidada, insig
mhcante,. apatlca, sm nombre, sin porvenit:, y acaso 
la poblacl(ln de su categoria mas reza"ada en la car-
rera de la civilizacio'n de Esparl3. " 

Hace siglo y medio que Guadix se hunde poco a 
I?oco en una i~pasibilidad 0 inaccion, que nada basta 
a turbar. Ha VIStO derruirse sus hist6ricas forlalezas 
y. bcllisimos monumentc-s, sin lanzar un suspiro;. 01-
vldars~ su nombre en la historia, sin que el rubor 
suba a. su fr~nte: h,a sido sobrepujada en ciencias, 
artes, mdustna: agncultur,a y comercio por otros pue
blos, a~er ~umld~s en la Ignorancia, ,en la pobreza y 
en la oscurldad, sm que uua noble emulacion despier-
te .su entusiasmo. ' 

Indiferente a su porvenir, sin gloriarse de su pa
sado, se parece su existencia a la de esas ciudades del 
O~ie~te, dormidas en la molicie y olvidadas de su 
pnstmo esplendor, hasta el punto de dejarse caraar 
de cadenas. . • 0 

• ~ sin embargo, Guadix en sus mejores dias, fue 
prodlgo en varones ilustres e\ suelo en que nacimos, 
y tuvo I~ ~onra d: contar entre sus hijos, famosos 
poetas, mSlgnes hlstoriadores, intnipidos capitanes, 
grandes fund,adores, principe,j de la ' iglesia, martires, 
santos, reyes, y en fin, cuantas celebridades pueden 
hacer la gloria de un pueblo. ' 

, Vease a. continua cion el catalogo de los hornJJres 
c~l~bres naCldos en Guadix que han lIegado a mi no
tlCI3, apesar del abandono de lIuestra historia parti-
cular. - ' 

Y no proseguire sin aconsej~r a un amigo mio. 
ocupado haec tiernpo en compaginar los allales acci
tanos, que no desista de tan utiles tareas; pues si hoy 
no son recompensadas con una corona por sus con
temporaneos, 10 seran ell la posteridad con la bendi
cion V aplauso de las generaciones que hereden nucs
tros humildes hogares.' 

SAN FANDILA, religioso del convento tabanen
se, y despues del de San Sal vador, situado al pie de 
una peila, cerca de Cordoba: sufrio el martirio en di
cha ciudad el dia 13 de Junio de 833, en la persecu
cion que suscito el rey Mahomad, (Vease San Eulo
gio en su memoriali sanetorum, lib. 3, cap. 7. 

MUHAlIfAD VIII, rey de Granada, lIamado el de 
, Guadix, porque lira natural de esta ciudad: sucedio 

a Muhadma VI, su padre. Ajusto treguas con Don 
Enrique III et Doliente, a las qu~ ambos fueron fleles. 
Muhamad impulso las ciencias, fomento las artes, me
joro la agricultura y activo el comercio. Construyo 
en Granada y Guadix muchos ' edificios notables, y 
despues de un glorioso reinado bajo al sepulcro en 

\ . 1391, acompallado del dolor de sus vasallos que Ie 
apellidaron el Rey pacf{ico, Fqe sabio, justa y vir-
tuoso, ' ' 

FRANCISCO PEREZ DE BARRADAS, page del 
rey Cal6lico; despues caballero de~ 6rden. de Santia
go, y mas tarde comelldador <le Cleza, Fue tan que
rido del mona rca, que Ie encargo vigilase la conducta 
del ,gran eO.'Jilan.. " -

EL ILUSTRISIMO Y EMINENTISIMO SENOR 
DON GASPAlt DE AVALOS, hijo de u[1o de los po
bladores de esta ciudad, Estudio Ulosofia y teologia 
en la universidad de Paris: fue colegial del de Santa 
Cruz de Valladolid, y se retiro al convento de ,San 
Geronimo de Guadalupe para entregarse al estlldlO y 
la meditacion. Desrues, siendo magistral de la cate
dral de Murcia, ,Ie presellt6 Carlo,s V para el ?bispa
do de Guatlix, doude fue muy <Ju~ndo de sus palsanos. 
En 1528 fue nombrado arzobispo de Granada, don
de permanecio catorce aoos, hasta que en el de 1542 
salio para cl arzobispado de Santiago, Creado carde
nai por el papa Paulo Ill, y estan~o ya e!e~ido ar'
zobispo de Toledo, murio eI) SantIago el ,dia ,3 de 
Noviembre de 1545. Mucho debe la Espalla a este 
prelado: cuentanse entre sus funda,ciones la ulliver
sidad litera ria de Granada, el coleglO Real, el de San 
Miguel y el de Santa Catalina de la misma! y el con
vento de reli"iosas de Santa Clara de Guadlx. 

FRA Y DIEGO DE VILLAMA. YOR, del orden se
rafico, EI dia 2i de Noviembre de 1567 .martirizaroll 
los moriscos a este mOIl"e virtuoso, ell un sitio proxi
mo a Gor, porqae no ~oiisil1tio en abj'orar cl cristia-
nismo. . 

fRAY DIEGO DE GUADlX, religioso, del. mls-
1110 orden. Escrihio un libro titulado ESl'bcaclOn de 
La lengua ardbigo, del cual se sirvio Cobarrubias en 
sQ 1'eSQ/,o qe ta lengua castella~a. , 

Le hiciercu - famoso sus vlltudes, aSI como sus 
vastos cOllocirniento& ell pi idioma arabe. 

DON FERNANDO DE BAI\R.:\lHS Y FIGUE
'ROA, insigne guerrero: se IJizo celebre peleando con -
tra los moriscos cl ailO de 1567 ell el puerto de la 
Ragua , auxiliado del corregidor de Guadix Pedr 0 
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Ari~ Y de olros paisanos, que pnsieron en egga a los 
insnrrectos, despnes de hacerles 400 ftluertos 'Y 2.000 
cantivos. 

BERNARDINO DE VILLALTA, capitan en la 
misma guerra: Cue teniente de la Cortaleza de Lapesa; 
y en una salida que hizo con sus soldados, Ilego a 
Laroles, don de mato 120 moros, l!presando infinidad 
de mugeres 'Y viveres. 

DON PEDRO DE MENDOZA. Coste6 una ar
mada de once navios y ochocientos hombres, con la 
que conquisto el Rio de la Plata, fundando la ciu-
dad de Buenos-Ayres. • 

JUAN PEREZ DE A~IEZCUA, famoso guerrille
ro en las espediciones contra los moriscos. Fue go
bernador de las fortalezas de Aldeire, Alquife, Lan
teira y Jerez, haciendose celebre por su indomito 
valor. • 

DON RODRIGO DE BENAVIDES. Entre las ha
zanas que dfstinguieron a este accitano en la guerra 
referida, fue la principal una entrada que hizo en 
Huecija y Boloduy con el marques de los Velez, pues 
mataron 200 moros ."1 cautivaron 800. Benavides era 
el gefe principal de las tropas de Guadix, y se hall6 
en la batalla de Lepanto y otras. • 

DON LOPE DE FIGUEROA Y BARRADAS, uno 
de los primeros capitanes del siglo XVI: hizo la guer
ra de Flandes; se hallo en la jornada de los Gelves; 
fue al socorro de Malta, y sirvio en la guerra de Cor
doba. Recibio 17 heridas ~n Frisa, donde se inmorta
Iizo en una desigual refriega, digna de figurar junto 
al paso de las Term6pilas. Contribuyo con su denue
do a la reduccion de los moriscos, y auxilio mas de 
una vez al mismo don Juan de Austria, 'heroe de 
aquel siglo. Peleo en la batalla naval de Lepanto, en 
la galera real. EI fue el valeroso espailOl que derri
bo el sanjac que tremolaba en la nave capitana de 
Ali-baja., siendo tambien don Lope el encargado de 
participar a Felipe II esta importante victoria. Son 
innumerables las acciones en que se encpntro: cuen
tanse entre elias las de Milan, Portugal, PerlOn e is
las Azores. Fue caballero del orden de Santiago, co
mendador de bastimentos y capitan generdl de Gra
nada. 

DON ALONSO BAZAN. Estuvo en la toma del 
Penon, donde se dio a. conocer por su arrojo. Fue 
general de las naves portuguesas en la repetida ac
cion de Lepanto, donde tomo la capitana de Fez: en 
Li~boa batio y rechazo a. los ingleses mandados por 
Norris y el Draque, echandoles a pique much os na
vios "I apresa.ndoles otros, asi como a. su almiraute 
Ricardo. 

nON ALVARO BAZAN, hermano delllnterior "I 
primer marques de Santa Cruz: fue gencral en la ma
rina del rey de Na.poles, y despues en la de Espana: 
gano algunas de las is las Azores, y durante mucho 
tiempo defendio de los franceses el estrecho de Gi
braltar. Tambien pel eo en el Penon, en las Alpujar
ras . "I Lepanto. Gano a. Tunez en 1563, y ayudo a 
~a reducciort del Portugal. En toda su vida gano ocho· 
Islas, dos ciudades, veinte "I tres villas, . y treinta y 
seis castillos fll.ertes. 

DON SANCHO DE ALARCON, fue general del 
ejercifo del rey de Hungria. Las proezas de este sol-
dad? no deben ser referidas por quien Ie cucnta en-
tre sus a/mclos; pues aunque el que suscribe juzgue 
en su verdadcro valor esas preocupaciones de linage, 
9ue of usc an a tantos hijo~ de Adan y Eva, pudieran 
mterpretarsll neciamente sus elogibs hacia don Sancho. 
(Vease a Mediua en sus antigiiedades y esceleocias de 
~spana.) 

(Conclttira en el numero proximo.) 
~ 

All-DENIDI. -
(Veanse los numeral 21 y 22. ) 

III. 

EL DUEL"O. 

Ni Zulema ni Hissem babian mentido 
"jAli-Benjui!l) al esclamar lemblando: 
el es, si, quien con c.eiio contraido 
su au ult~ro deleite esta mirando. 

A ellos avanza y se relifan. ellos: 
su mnger al huir, balla su sOID~ra 
en citlll lunas .... SIl mesa los cabellos, 
lallza un grito y Sll cae sohre la alfombra. 

Hissem mudo de espanto nll respira; 
ioclinauo hacia alras, los brazos tiende; 
fos granues ojos ioyeclados gira, 
Y Ull rugido en sus labios se suspende. 

Qllierc hablar y no puede; va la mann 
II lIevar al alfange, ,tembloroso, -
sacarlo Uti Iii vaina quiere en vano ...... 
iLa f~scina la vista del esposo!!! 

Con Sll eterna sonrisa, furihundo 
avauzJlldo prosigue el agareno, 

_yen meuio de un silencio muy profuudo, 
dice temulando con su voz de lrueno. 

-"Ya estais en mi poder; ya femenlidos, . 
..uestro crimen negarme nn podreis .... j 
en cl acto de infamia sorpreudidos, • 
morireis, os 10 juro, morireis.lI-

Y adelantando un paso bacia el amante 
de la trisle Zulema, dominando 
de Sll vClIganz~ 1'1 grito f'llminante ...•. 
Ie dice con accnt9 casi blando. 

-«Hissem! infame Hissem! tli un tiempo fuiste 
mi companero fiel y lierno amigo; . 
mi coufianza cntera mereciste; 
penas y dichas d~vidi cootigo: 

Tii it la amistad sincera de mi pecho 
respondes con ingrata felonia, 
traficas con mi hOllor, manchas mi lecho, 
y en Zulcma me quit3s la alegria. 

Tii bas atentado Ii mi mejor lesoro; 
me 3frebatas su amor que era mi cielo, 
y mancil/ando su sin par decoro 
de mis penas me arrancas el consuelo. 

Hissem .... vas Ii morir!1 Si de bravurl 
en tu infamia guardaste algun resquicio, 
defiendll lu existencia con premura 



rogando al cicIo que te sea prppicio. 

En la tierra los dos ya no cabemos; 
al mirarle mi pecho se desgarra •.... 
Hissem ...• en guardia!... Hasta moril'lidiemos: 
blande, pues, tu tajante cimitarra!'l-

Dice, y levanla de su alfange corbo 
la aneha cuchilla con sin par bra-vura; 
y los ojos de Hissem un brilro torbo 
lanzan en tanto que por fin murmura: 

-((Yo no me baso con quien fue mi amigo; 
he sido criminal y 10 declaro: 
matame, pues, Benjui; soy tu enemigo 
y a sufrir mi castigo me preparo. Il-

Y tirando el alfan~e de si lejos, 
cruza.los brazos y tranquilo espera: 
los oJos de Benjni lanzan reflcjos , 
y el enojo -su voz de.! to do altera. 

-«Finjes grandeza!.. Dime, G"lienes miedo? 
iDemuestras contricion! ... ihipocresia! 
en la infamia perdisles el denuedo ••..• 
y si vaeilas es.... por cobardia!!! 

Alza esc acero Hissem; pronto 10 esgrime, 
o ivive Ala! te corto la cabeza! 
Si amas a esa muger que yerta gime, 
edta de su sino la crudcza. 

Evitale el morir asl qlle mueras, 
y el que m~zcle Sll sangre COil la tuya ... Il-
-«ElIamonr!! ;,a tanto le alrevieras? .. . 
el espaDtado Hissem temblando abulia. 

jElla morir!!.. Te enganas: en mis brazos 
estrecharte sabre, cruel verdugo, 
y hacer tu inieuo cora1.on pedazos!!.. 
Lidia, ya que al Profctnsi Ie plugo! 

'Lidia y tiembla~ Benjui, porque yo cspero 
\'e.nc~r y deslruirte con mi espada! _ 
lUI \,Id~ no deliendo.: .. no la quiero: 
solo hbrar pretendo ami adorada.»-

Y cogiendo el alfange que hay en tierra, 
chispeantes los ojos de veneno, 
con su adversario a cllehilladas sierra 
quien Ie aguardaba impilvido y sere~o. 

EI combat~ sigui6 con igual brio -
por largo tJempo: lets alfanjes rojos 
verter de sangre hicieron ancho rio', 
sin ser ninguno db la lid despojos. 

De la lucha al ruido se despicrta 
la asombrada ZuleDla: se incorpora 
en las rodillas, y de espa IHo muerta 
de la lid los detalles ve y defora. 

Mira Ii Hissem, su querido, ensangrentado, 
mas luchaodo ton fllerza _ y poderloj 
y Ii su esposo Benjul que mutilado 

para Iidiar apenas tiene brio. 

Naco en el pecho de la infame mora 
un rapido destello de esperanza, 
y al irse a leuntar ya triuufadora 
se v,uelve a desplomar y un grito lanza. 

Ultimo esfuerzo del valor que muere 
un reves -da Benjui con entereza, 
y de Hissem la garganta tanto hiere 
que rueda por la alfombra su cabeza. 

EI cuell~ mutilado un grito -ronco 
articula, y la sangre se desbordaj 
en pie vacila el segregado tronco, 
y S6 desploma como masa sorda. 

(CONCLUIIlA.) 

iilI!SIIil= 

IMPRESIONES DE VIAGE. 

(Vease desde el flUmerQ 15.) 

Wt como tS tenill<t llor 10 que no ' ti, ~ como 
<!rOlfolina 13019'' 10 que no ~ebt. 

Los pasos violentos de don Fernando resonaron 
por la escalera hasta que ceso su ruido de un todo. 

Carolina me miro con sentimiento. 
-OhI caballero, cuailtos disgustos Ie estor cau

sando a us'ted, me dijo con voz conmovida. 
-TodQ al contrario, ami~a mia, Ie contest,e. Su

perior a esas pequeiieces humanas, que bra.man en 
mi rededor, Dada -me altera ni conmueve. DeJo pasar 
los acontecimientos como esas bocanadas de viento 
que hacen mucho ruido y no causan dano alguno . 

. Por 10 tanto pqede usted estar tranquila, 
..,....OhI gracias, ~como recompensar el vivo in teres 

que se ha tornado en mis asuntos? _ . 
-ComoI Ie conte);te con amargura. Senorita, en 

las tribuIaciones de mi vida no he encontrado ni la 
amistad, ni el aprecio, ni la sinceridad: siempre he 
tropezado con el rostro descarnado de Ia melltira, con 
el necio aparato de la vanidad, con almas gastadas y 
falaces ...... Ya conocera us ted por esto que solo Ie 
pido su estimacion y un triste recuerdo para el po
bre desterrado. 

-Lo tendra usted. Desenganada de mi Iocu ra, a 
nadie sino a us ted debo el recuperar mi Dombre r 
mi decoro. 



==4== 

I 
-La mayor salisCaccion dt'l hombre es hllcer ansiedad. 

bien ...••..... Ahora solo me rt'sta esperar a su senor -Abl ...... ahl ...... se turba osled. ~y su smora 
padre. hermana? 

Dt'Spues de t'sle breve coloqoio abrl de par en Esta ultima palabra Cue dicha con remanada iro-
par el. ba!con de la sala doode estabamos, y se pre- nia. 
sent6 a mi vista el mar con toda su espleudente mag- -Silencio, moger maldita; on inmenso honor de--
nificencia. be usted tener en nombrarla. 

AIlcbas cent'fas de luz, . a sempjJnza de bandas de -Bonor en nombrar a una aventurera descono-
oro, se estendian por la superficie abrillantada del cidal IHonor en acordarme de una hermana apocri~ 
Oceano; una brisa impregnada de eman~ciones refri- fal ..... bonor Y9 en ...... 
geraba mi abatido pt'nsamiento; oiase de vez en cuan- -Silencio, repeti, !engua mordaz ...... 
do, ya la canlinela del marinero al · cruzar las ondas -Lo que es Pragedes, Anaeleta, Monica, Villa-
sobre su barquilla, ya el silvestre chirrido de las pa- brille, manguitera de la calle Mayor, no callarL ..... 
viotas ....... Quede pensativo ante aquella inmensidad No calla pi, senor Bazanas ...... sino que dira a voces 
que tenia delante ....... ante aquella harrera cristalina que la ha engaiiado usted, que Ie hizo concebir una 
que iba a cruzar. esperanza ...... ay! '1 que por ultimo ba tenido la avi-

-Ahl murmure cayendo en ~na profunda medi- lantez de venirse con una joven, que lejos de ser su 
tacion ........ hace tres sigfos que nadie se babia atre- hermana de usted es ...... es ...... 
vido' a surcar esas ondas, basta que la carabela de. Tales fueron las voces qpe daba Ia furibunda pe-
Colon rompio con su quilla las brumas lejanas del letera, que la po\}re Carolina salio asustada, Y se pu-
borizonte ....... Cuantos peligros, cuantos paises van so a mr lad() como pidiendome una esplicacion de 
a cruzar por delante de> mi, '1 quien sabe si mi se- aqucl incidente. 
pulcro estara en esos hemisferios a doude me lanza -Eso es ..... muy bien, seiiores mios, eselamo la 
la Providencia 0 la fatalidad....... maldita vieja mirandonos con ojos centelleantes y 

Basta aqui lIegaba en mis refiexiones, cuando un con una calma ironica ...... bravo ...... EI buen dOli 
violento golpe resono en la puerta 4e mi habitaciol1'. Fernando tenia razon. Con que es decir ..... 
Busque a Carolina, y encontre que se habia acosta- -Senora, calle usted, grite lie no de irritacion. 
do en una alcoba inmediata. Dcjela descansar y me -~y por que? EI plan es admirable ...... Habeis 
dirigi a la puerta dc la sala. sabido . fingir ..... engailar la vigilancia de .... . 

ICual fue mi asombr() al encontrarme ehfrente de -Basta ....... basta. 
doiia Pragedesl . -Mas calma; luego que se haya publicado .el acon-

Desde luego conoci que algo de estraordinario pa~ tecimiento , de seguro que. v()s y vuestra compaliera, 
saba por esta muger. SUo mirada resplandecia de una no vuestra hermana como habeis supuesto, consegui-
manera fantastica; su rostro inyectado de sangre mar- reis el apl'(~cio general ...... . 
caba, de un modo espantosQ, todas sus arrugas co- -Vamos, doiia Pragedes, esclame resignandome-
mo rMagas acardenaladas, y su barba tenia un tem- ante aqueJla fatalidad; tenga usted mas prudellcia ..... 
blor convulsivo que denotaba la .estraiia agit'3cion que pudieran oirla, y ya conocera 10 dificil de nuestra 
la poseia. posicion ....... Una palabra, una indis.creciun, seria 

La airada pelete-ra entro lanzandome una mirada dar lugar a un descubrimiento fatal. 
desdeclOsa; despues, cuando se hubo oolocado en el -Ya ...... ya, murmur6 la vieja ~Iuego confiesa 
centro de la sala, me dijo con una voz estentorea y usted?....... · .' 
terrible. -Yo 110 confieso nada ...... solo Ie rnego que calle 

-ICon que me ha engaiiado usted[ Con que he da- '1 se retire: pudieran sorpr.endernos aqui, y cad a cual 
do .credito a sus miradas y demostraciones para que por nucstras respectivas circunstancias tenemos que 
me clave un puilal en el corazon! Oh! esto no se temer. 
puede sufrir ...... esto es horrible ..... Lo se todo...... -Pero caballero, eso que ha becho usled ha sido 
todo ....... La desesperacion me ahoga y .... :... una conjuracion de mal Senero, y antes que ~stallc 

Doiia Pnigedes levanto los PUIIOS y los dirigio a es preciso nos ·pongamos de acuerdo. 
mi rostro. -Si; se hara 10 que usted quiera, Ie dige con in-

-Seiiora ....... 0 demonio, mire ustl'd 10 que se tencion de que se fuera: 
hace, eselame dan do dos pasos atras para libertarme -~Me da usted su palabra? esclamo dona Pr~e-
de lo.s arrebatos de aquella furia. des mas tr'1nquila. 

-IDemonio yoL ... Perfido.: ... perjuro ..... ~Y es -La doy. 
este eJ amor quc usted me habia pmmetitlo? -Entonces me ;vu.elvo a ver a Bonorato que se 

-J\fi senora dGiia Pragedes, us ted se ha desayu- quedo dormido como un tonto. Espero el fin de estc 
nado fuerte! ~Cuando Ie he hecho a us ted ninguna lance de aqui a una hora ..... Entonces nada de in-
pro mesa? Usted esta loca y es men ester dejarl\l. dulgencia ...... nada de perdon; guerra a muerte si. 

-Ohl dice usted bien, estoy loca de ....... de...... faltais. Os toca lomar la iniciativa. 
de ..... ~Quiere usted que se 10 diga? Pues bien...... La endiablada manguijer.a iba a salir cuando I~ 
estoy loca de celos. puerta se abrio de par en par. 

-Esto ya no sc puede tolerar, dige Heno de Un comisario de policia, seguido de algunos guar-
corage ........ i.Tiene ust!ld valor para hablar ·de esc dias municipales, se presentaron en aquel sitio. 
modo'? ' -DeteftcQs, senora, daos a prision, dijo .el fun-

-Si. ..... 10 tengo ...... ·cruel. Cuando ahora me cionario publico a doiia pragedcs. 
dirigia a esta casa (dcspues de dejar "dormido a Bo- -Yo! 
llorato) con el intento de conferenciar con usted. \'eo -Acabo de oir que se ' conspin\ en esta habita-
bajar al seiior don Fernando del 1\Ionte, 1'1 cual me cion. EI senor, prosiguio selialandome, reune en su 
esplica en pocas palabras 10 que itay. ~l\Ic va usted casa gentes sospechosas y ..... 
comprendiendo? -Dios miol eselamo Carolina estrecbandose jun-

Toda la sangre del corazon se agolpo a mi sem- ' to a m!. 
hlante al oil' estas palabras. · -Caball\:>ro, esclame con "dignidad, creo· que se 

-Pues bien ;,que es 10 que hay? Ie. pregunte con equivoca· usled. . 



LA.IlEDENCIO~ • 
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• 
A lIegQifb et complimi de _ lW)lecias. La 
Iglesia eruotada y d(>lorida ciile eriiegro velo 

de la horCandad. Prepprase ese momento augusto que 
trastornara la Caz de Ja sllctedad y los destlnos del 
ho~bre. EI sa~ti6cio que dflcret6 el Altisimo el dia 
del primer pecado paraqlie 1e sirviese de espiaeion, 
'" a teoel' fnjtr eo laS':pumbres del GOlgotha, EI 
iim'JlciJ~~ianO' se Jlena de payo~~ emnodece el san- • 
to in'once ~ lil'Ji:lrl'es 8e los tt!lJlplos: la oroz se 
'Mte.ura, cltIdtaldia ,. spl', ..... l.a 'Victima jtsta pre,. .... 

Sesucristo es condocido al tribunal donde Ie esperan 
los impuros proe6nsules, los envidiosos jueces y los 
implacables escribas. Victima inocente, apenas COII
,testa Ii los infundados cargos que Ie hacen: es des
pojado de sus vestiduras. Ie cubren con un man~o de 
irrisioll J una corona dolorosa; es entregado a los 
soldados, y el pueblo que esper,a una victima 10 rc
clama con prolongados ahulJidos. ' 

La mas horrible infamia triunf6. 
EI Salvador es condenado Ii rouerte. 

V . 

La calle de la Amargura es el camino del Calva
rio: un inmenso gentlo cubre sus tortuosas a~enidas . 
Serusalen, la santa ciudad corre a presenciar el mas 
cruel de los sacrificios, el cual se prepara de till mo
do bUrbaro. 

Jesllcristo arrastrado por los sayones lIeva en sus 
hom bros una crqz. No puede, Acardenalado, herido, 
J!nsangrentado, cae por tres veces en aquella via de 

olor: algillias llIugeres eompadecidas vierten tiefllas 
agrimas.. . 

-Serusalen, Serusalen, no I10res por mi sino por 
tus hijos. Dia vendra en t'l que de tus muros altivos 
v soberanos no quede una piedra sobre otra piedra. 
bre ....... los c\arint's de los ;:uerreros de Occidente 
atrollaran las noches de tu desolacion ... Ohl tiembla .. 
tiamhla ciudad desgraciadal!!.,. 

EI pueblo parcce que siente esla fu~e~la predic
cioll' sin embargo corre en pos de la vlctlma ......... 
quie~e sangre y ('s menester darsela. 

Oh! apenas faUan lllgunos pasos para rl Golgo
tha, cuando aparece 'la mas hermosa de las mugcres 
I/t'na del m,!s intenso dolor. 

Es la Madrel , 
E"a preciso apurar hasta las I.-eces de la amar

gura ......... ' Solo aqueJlos dos cO.razones y el Ete~no, 
comprendieron toda la desesperaciOn de tal despedlda. 

VI. 

IYa no har remediol EI rudo golpe del marlillo 
estalla en la sangrienta cima. Jesus es cla\'allo ell 
la pesada cr~z que conduge sobr~ sus hombros, y 
es Jey/mtado ehtt'e dos ladl'ones ........... Se ace rca la 
hora. H~1i tiniebJu se estienden por t'J rido; 
brama el fsplJntoso hUfjlCail, y la tjer~a tiembla sa
cudida , pp'~ las cOllvulsiones de un terremoto. EI sol 
ha perCIiilo su IUl! repent!namente;. ~entellas de col,or 
de sangre bailan et conlm .del hOrlzonle de Ull trls
te cobrizo; los muertos se levantan de SUi tumbas .... 
Silenciol ....... Son las 'resll •••• 

Se bjln cu~pfjdo las ,radiciones $agradas; queda 
sellada la 'paz entre el cielo y el hombre ........ Esa 
cruz qo.~ se lenola es el slmbolo eterno de la aliall-



za de la reconciliacion y del bien del genero huma-
no' ....... Dios miol Cuando Ilegara el instanle en que 
la soberbia humana se prosterne sin hipocresia ante 
esa cruz, para hacer que renazea el ~ien general, y 
esa divina palabra que nos ha de UOlr COD el dulce 
vinculo de hermanos! 

Debemos a la amabilidad y finura del Ilustrisimo 
seilOr don Juan Jose Arboli y Acaso, obispo de Gua
dix, el gusto de insertar la siguiente poesia, que su 
autor, cuyo precoz genio conocen ya nuestros lecto
res, escribi6 a la edad de doce anos, sin que por 
esto sea aquella indigna de una imaginacion madura y 
de un vate eminente. 

A JESUS EN EL SEPULCRO. 
1 •• 11 

jOb Diosl Inspiradon ..•..•. debil eI canto" 
pern grande y ardiente la Ce mia, 
jay! te contemplo, con dolor, con lIarno 
que mucho 1I0ra quien perdon ansia.: 
si, que aun eSP'lrce celestial encanto 
tu Caz que maltrat6 la plebe impia, 
y me inspira, Senor, ¥ ya mi acerno 
quiero elevar al alto firmamento. 

Incauto y necio, en la vital carrera 
de ilusion a ilusion vol6 mi mente, 
si un edem pareciarne la esfera. 
si acalorada mi ilusion vehemente, 
triunfos, gloria miraba por do quie~a: 
6 placer celestial, tierno, inocente, 
al cesar el estatico deli rio, 
jSeiior, · cminto sofrir, cuanto martiriol 

Y ora en tus brazos, religion querida, 
ora en tus brazos con fervor me entrego, 
en el azar del mundo se mi egida, 
y no desoigas, no. mi humilde ruego: 
guia el timon del vaso de mi vida, 
no me abandones en la senda ciego, 
porque soy un bajel que al mar se lanza, 
y en ti mira su faro, su esperanza. 

Si, religion, me inspira mas, Dios mio, 
me inspira mas tu rostro moribundo, 
que c.uanto puede el loco desvario 
prometerme el placer de insano mundo; 
de su ilusion me alejo con desvio, 
y mis megillas de 1I0rar inundo, 
que ante tu vista el alma se conmueve 
y sacra inspiracion la mente bebe. 

Perdon, SeilOr, perdon: ~Ia cruda muel'te, 

el caliz del suftir que has apurado, 
DO fue para endllizar la adversa suerte 
que el hombre se form6 con su pecado? 
IDel hombre que lIegara asi a ofendertef 
Mas perd6nalo, Dios, que ya postrado, 
espera solamente en tu c1emencia 
la ventura, la paz de su existe!lCia. 

ElIlUO DB ARIONA. 
Jerez 14 de Abril de 1852. 

nIPRESIONES DE VUGE. 

(Vease desde et numero 15.) ' 

jQue elegante arboladura tiene el bergantin Lige-
1·01. .••. iCorno sc columpia magestuosamente a im
pulso de la ola que viene a estrellarse en su . bien 
cortacla proal jComo brillau sus carronadas de bron· 
ce, y que lista es su tripulacion, obediente en un 
todo al pito del contramaestrel 

EI bergantin esta en franquia. 10 cual denota que 
se dispone a salir del puerto; tiene en(!rbolado el pa-
belloH nacional, e izados los gallardetes ...... Ohl co-
mo se dibuja de perfil sobre cI fondo azul ado del ho
rizontel 

Dolia Pragedes, Carolina y yo hernos sido tras
portados al buque por el inflexible comisario: por 
mas que la pril1lera hac protestado. gritado y patea
do nada ha podido conseguir. Ha s.jdo ernbarcada 
como una temible conspiradora. Carolina nada ha di
cho, pero ha vertido muchas lagrimas •...... yo estoy 
ahogado por e1 dolor y la desesperacion. 

En , 'ano he unido mis ruegos a los de la man
guitera ....•. no se me ha creido, 6 se me ha contes
tauo con una ol'd.'n decenviral. i,Que hacer con aque
lias dos mugeres que se consideran como agentes de 
una rCI'olucion imaginaria? ...... No 10 se .•...... Dios 
me dara fuerzas. 

Dona Pragedes ha caido sobre cubierta medio 10-
ca 0 medio mareada;.- a cada inclinacion del bergan
tin da media docena de traspieces, hasta que se es
trella contra algun marinero que pasa por su lado. 

-Ay! •.... ay! esclamaba en aquel conllicto, lan
zandome una mirada angustiada •...... Selior Hazailas, 
tenDa usted piedad de mi........ mireme usted como 
cstoy ...... creo que voy a morir. 

-Seilora dtijemp. usted en paz ...•.• sufra su suer
te ya que asi 10 ha querido. 

-lugrato ........ 1ngrato ......•. 
. Y luego asi que cruzaba por su imaginacion la 

idea de su destierro, se encaraba con 1'1 primer on
cial que yeia y Ie enjaretaba la siguiente relacion. 

-~fjre usted caballero: es menester que se sepa 



-Ypl., ... nada ....... Me llan. c0M'undido ...... me 
Jian tenido por ulJa (nadama I\oland........ t me lIe-
v~ Ii ~iI~pin.;ltS.:........ . 

-Tn a FlliplDast ........ mUll.er no te chaneees. 
-Va 10 ves ....... e1 b'ergantlJl ' ro~pe ]a marc~a. 
-Ohl y es verdad...... Seitor eapdiiD.. ....... Olga 

u$ted la v\l~ d~] mas di~no manguitero de ]a mile 
M,yor ......... Mite usted que yo soy un homMe pa-
cifico ........ anti-revolucionario ......... y mi muger es 
1a mas honrada de cuantas se visten por la cabeza. 
Oht que 'me devuelval\ mi muger ..•.• mi muger •..•.• 

Don Honorato estaba casi loco; pateaba, bufaba, 
chillaba, se tiraba de los cabellos; y dona Pragedes 
sabia hacerle el duo admirablemente. 

Tanto hicieron que se asomo el eapitan. 
'-i,Que se Ie ofrece Ii us~d, caballero, Ie dijo. 
-Quiero subir abordo y que me entregue us led 

Ii mi muger •..•..• Mirela usted como 1I0ra ........ tenga 
piedad de nosotros. 

-Caballero) esta senora viene desterrada .......... . 
Siento mucho no poder complacerle. 

Un rayo que hubiera caido Ii los pies de don 
Bonorato no Ie hubiera sorprendido tanto. 

-J,Conque es decir que se la lIeva usted? 
-Si sefior. 
-.A d6nde? 
-A Filipinas. 
Los gritos del matrimonio resonarOn en todo el 

bergantin. 
EI pohre mangultero apenas tuvo tiempo para lan

zar una boIs a lien a de dinero Ii su esposa, y , cayo 
en seguida sobre los banquillos de la lancha, donde 
fue socorrido por dos marincros que la dirigian. 

Casi al mismo tiempo que pasaba esta escena, 
otra de igual genero acontecia en el costado opues
to de la embarcacion. 

EI noble marques de Monleclaro acababa de lIe
gar cuando supo que su hija iba conducida en un 
coche para ser embarcada y conducida a Filipinas. 

La irritacjon y el dolor estaban pintados en su 
semblante. 

EI Gonde de Alvarfailez se hallaba palido y agita
do, me miraba con cierto rencor sombrio, mientras 
su impasjble hermana esperaba el resultado de aque
lIa elltrevista. 

-i.Es usted el raptor de .mi hija? me dijo el mar
ques cuando Ja vio a mi lado. 
. _Soy quien la ~a salvado, caballero; Ie dige con 

dignidad, 
Hay palabras de una verdad tan pura, que COII-

vencen al momento. . 
E! lIlarqu~ ~e tendi6 la mano desde lejos y es-

j:I/lmo: . 
-dhl gracias ..••.••. gracias. 
-Padre mio perdon, grit6 la pobre niila Iloran-

do amargamente, . 
, ~ogue al capitan que hiciese subir abordo a los 

recienllega4os.,., pero 1)0 me pudo cOQceder esta su-
plica. . 

-':'Ten80 6rdenes lD.\Iy severas que me 10 impi
dim, me dijo ..... ,. /,lien quisiera cOllIplaceros. 

""'()hl con que es ~ecir qQe un padre no puede 
abrazar Ii su ltiJal , 

-Senor maorqoes de Monteelaro, la fa4ahdad ha 
encadenado Ii Carolina a mi il.esgracia •.•..•• " •• Hasp 
creido que es lJli hermana, r,la couducen Ii ~'i1ipina s 
para ' que espic culpas 'Jlle no ha cometido. Perdo
nadme, ~ballero. 

-Nada tango que per40naros •••.•• Os ha'beis por
tado con suma nolllezli, a 10 que os estare reeonoci
do toda mi vida.., ...... La rapidez de las circullstall
cias 110 me 11,.. da40 tiempo de desbaoer la equi~ 
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vocacion ....... Es decir, que en vos conlio ....... Qu~ 
mi bija sea vuestra bermana hasta que yo vaya a 
buscaros a los ardientes dimas que vais a recorrer ... 
ObI dad me vuestro nombre, caballero. 

Estaba tan enternecido que apenas pude articular 
una palabra. . 

En este instante las blancas vel as del bergantm 
cayeron de golpe a una voz del capitan ........ Pri-
meramente se sintio un ruido vago .......... luego las 
Jonas se inllamaron elegantemente, y el buque incli
no Ja proa a impuJso de la bri~a ....... 

Sono eJ caiionazo de Ja partida. 
-Adios, adios padre mio, esclamo Carolina ca

yendo de rodillas. 
-Adios .......... . 
Cruzaron el aire gritos dolorosos: yo me tape 

los ojos con Jas manos .......... ~Ii coralOn ' no podia 
resistir aquella escena........... . 

Cuando vol vi a mirar por la superficle del mar 
las dos lanchas se hallaban a una gran distancia de 
nosotros. l\1onteclaro y Alvarfaiiez nos saluda ban con 
sus paiiuelos, a cuyas seiiales correspondimos nosolros. 

Don Honorato Escalar pateaba en medio de !a 
mas grotesca desesperacion, y la misera doiia Pra
gedes arrojaba gemidos lastimeros........ Bien paga~a . 
sus impremeditados amores .......... :Acababa de recI-

. bir una leccion de moral sublime. 
Poco a poco la tierra se fue alejando......... las 

dos lanchas se confundiE'ron entre las olas ....... una 
espesa bruma fue cubriendo la costa querida de Es
paiia, mientr~s nosotros volabamos por medio del 
Oceano sill mas proteccion que Ja del cicIo. 

( Continllara.) 

••• 
Blanca azucena de genW belleza, 

Tierna paloma de rizada pluma, 
claro raudal de magica limpieza, 
de frescas aguas y nevada espuma: 
radiante estrella de inmortal grandeza 
que admira el mundo sin opaca bruma, 
Virgen madre de Dios, casta Maria 
del trisle amparo y del perdido guia: 

Presta, 'Seiiora, a mi mundano acento 
de tu acenlo divino la dul~ura; 
ilumina mi oscuro pensamiento 
con la fulgente .1uz de tu hermosura; 
al debil corazon inspira aliento 
como Ie inspiras celestial teroura 
y cantare tu nombre soberano 
al pobre son de mi '"laud cristiano. 

Tu oscureces del sol los resplandores 
de tu mirada con el blando rayo, 
y das animacion, gala y colo res 
y auras tempJadas aJ risueilO mayo: 

tli- das perfume a las pindadas flores 
que el viento mece en langUido des rna yo, 
y oyes que la creacion en su armonia 
murmura el dulce nombre de Maria. 

De Ii el arcangel ~ue en el cielo habita 
gracia y virtudes y pureza implora, 
y te lIaman los angeles bendita 
y tu inmensa bondad eJ cielo ad ora! 
Til eres lirio gentil palma in marchita, 
mas jque podre decirte, gran Senora, 
si el supremo Hacedor, Dios hecho hombre 
Ie dio de Madre el amoroso nombre!! 

Nombre tan dulce y carilioso y santo 
que ni aun el alma a comprenderlo basta, 
y entre caricias de divino encanto 
Dios Ie imprimio sobre tu frente casta. 
iMadre! este nombre de canilo tanto 
disipa mi placer puro, entusiasta. 
i,Como hablar de su amor y su alegria 
cuando casi al nacer perdi la mia? 

Pero ttl 10 seras dulce Senora, 
raudal copioso de esperanza pura, 
que eres Madre del huerfano que Hora 
y lesoro de amor y de dulzura, 
y oyes la voz del que tu gracia implora 
en sus etc Mias horas de amJ rgura, 
que al hacerte su Madre soberana 
Dios te hizo .\1adre de la caza humana. 

Til 10 seras; porque en 'tu regio asiento 
cercada de ('splendor y de grandeza, 
para elevar a ti mi pensamiento, 
para qu~ til reci~s mi terneza 
no he menester yil oro ni talento, 
ni mentidos blasones de nobleza: 
para ti el mayor don, Ja mejol' palma, 
es cl ardiente 'amor, la fe del alma. 

Recibe, pues , )a mia: que mi ruego 
lIegue a morir tristisimo en tu oido, 
banado con mis I<igrimas de fuego, 
de tu amor en las alas conducido: 
y hoy, Virgen pura, que a tus plantas lIego, 
por que contemplo mi placer perdido, 
tli que me ,"es sin bien, sin i1usiones, 
Madre del corazon, no me abandones. 

Que tuya es mi esperanza, Virgen pura, 
y cual perfume que del alma emana 
envio mis suspir~s de ternura 
ante tu bella imagen soberana, 
y entre Jas sombras de la noche oscora, 
y al despuntar Ja luz de la manana, 
me veras repetir, Madre querida, 
tuyo es mi corazon, tura mi vida. 

Y til en tanto Maria inmaculada 



velaras pol' mi suerte desde el cielo, 
y la luz celestial de tu mirada 
sera la blanca luz de mi con&uelo: 
y prendas nos daremps Madre amada, 
de ternura sin fin, de santo anhelo: 

, yo te dare mi fe, mi amor ardiente, 
y tu una bendicion para mi frente. 

ENRIQUETA LOZANO, 

I .. A CRIS'fIANDAD. 

INTRODUCCION. (1) 

La aromatica flor alza el pistilo 
su cMiz entreabriendo pudorosa, 
luciendo del estigma el albo hilo . 
que el polen fecundante da a la rosa; 
sus ramas entretege con el tilo 
la azucena blanqulsima, amorosa, . 
I( las hojas de tie rna sensitiva, 
se estienden entre mirto y siempreviva. 

EI titilar sonoro acompasado 
del agua que rebulle en la cascada, 
la blanca espuma que se quiebra al lado, 
la niebla del cristal eva porada, 
el placido arroyuelo deslizad6 
entre gualdas y arena aljo[arada, 
el lejano horizonte, la lIanura,. 
el cedro que domina a la espesura, 

Todo viste belleza; del Oriente 
blando soplo aromado se desliza, 
las aguas del arroyo dulcemente 
en pliegues argeotados mueve y riza, 
y flor y tallo y hojas muellemenle 
cual leve banderola al aire iza, 
ora en dulce vaiven voluptuoso, 
ora en soplo suave Y perezoso• 

En cambiantes de azul, zafir y oro 
se ciernen vagas nubes de colores, 
cual alfombra de Edem, rico tesoro 
que irradiat:a el Senor de los senores. 
En nubes blaoquecinas , celio coro 
guirnaldas tejen de laurel y flores, 
y cl astro luminosO, rey del dia, 
brillantes rayos magestuoso envia. 

Y una voz pUrisima, armoniosa, 
que se cllhala del alto firmamento, 
vibracion cual de plata melodiosa 
que en sonido argentino cruza el viento, 
la diafana es[era de oro Y rosa, ---(1) Esta introduccion es el primer canto de tin 

poell.ila• 

de amor y de esperanza con Stl acento 
lIena, y del coro la brillante lira, 
mil concentos arm6nicos suspira. 

LA voz. 
~Quien, sino tu de la cumbre 

del alto cielo baj6, 
encendido en viva lumbre 
que al hombre purific6? 

~Quien, sino tu santo santo, 
con el hombre se igual6, 
y en un madero afrentoso 
la amarga hiel apur6? 

CORO. 
Vivo rayo de luzy de vida, 

clam fuente de amor inmortat, 
santa esencia de Dios desprendida, 
de ctemencia y justicia ralldal. 

Y espICndida tropa de ardmgeles bellos 
eual iris brillante que al cielo surc6, 
en nubes se mecen de leves vapores, 
de nacar, topacio, rubis y arrebol. 
Y en majica danza, fantasticos giros, 
de celico baile grandioso eternal, 
en torno del coro, las fulgidas alas 
estienden Y baten la tropa inmortal. 

Y confunden 
sus acentos 
armoniosos, 
en concentos 
puros, leves, 
cadenciosQs, 
que ora suben, 
se dilatan, 
se repiten 
en las nubes 
nacarinas, 
trasparentes, 

en unisona vibrante melodla 
callar haciendo al murmurar del dia. 

Todo en silencio esla: todo esta lIeno 
de la esencia de Dios: ya su carrera, 
detienen los mil orbes que el sere\10 
curso seguian por la inmensa esfera. 
Encier~ase en su antro el ronco trueno, 
paranse a escuchar delos y tierra, 
v una voz dulcisima, vibrante, 
ven a mi seno, ven" dice anhelante, 

Cual en 16bre3a noche encapotada 
con lugubres crespones, que la velan 
esa luz blanquisima argentada, 
que mil soles tal vez, teoues rielan; 
del horrisono trueno va lanzada 
electrica corriente 
que en I)iros espantosos 
hiende los espacios anchurosoS, 
rapido zis-zas igneo y ardiente 
que rasga los cr-espones, 
las sombras i1umina, 
luz, tioiebla, desolacion Ilevando 
hasta que el dia destella 

y en celica armonia, 
risuena aurora, voluptuosa Y bella 
ahuyenta los horrores 
de negra tempestad, que exhala un grito 
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-i,Me entregaras a .Ia justicia? .Dimelo, por que 

• i asi has de hacerlo; Sl he de monr por. tu aborre
cimiento quiero que sea aqui, a tus plantas a tu la
do ..... Habla una palabra, continuo el 111aledetto des
nudando su punal, una palabra sola y soy Il\uerto. 
Leonarda, me delataras? ' 

-No, respondi con voz ahogada, no ........ yo 10 

juro~Pues disponte a partir para Valencia, dijo el 
pirata ....... No esperaba yo otra cos a de ti, Leonar-
da mia ...... anadi6 muy conmovido. 

Y despues de saludarme se retir6. 
Yo cai sobre una otomana, murmurando: 
-Luis mio, Luis mio! Madre de mi alma. 
AI dia siguiente partimos para Valencia. 
El pirata se despidi6 de nosotros en el puerto, y 

despues de darle. a mi hermano las senas de la casa 
de Luis, me dijo: 

-Adios Leonarda; basta la vista. 
-Adios Pie/I'D, respondi con frialdad. 
Genaro y el lI1atedetto se abrazaron con ternura. 
Luego este se envolvio en su capa y desaparecio. 
En aquel instante se oculto el sol detras de las 

montaIjas. 
!\lis ojos se lIenaron de lagrimas al perderle de 

vista: 
.. • •...•...•.•..•.••...•••.•••.. , ••••..••.••• ! ..•••••.••.••••..••.•.••. 

(Continuard. ) 

PEDRO ANTONIO DE ALARCON. 

s gIS!~ 

ODA. 

Madre amorosa del Senor del mundQ" 
Tu, balsamo divino de consuelo, 
Flor santa, pllra, hermpsa, 
Do sublime virtud siempre reposa. 

Seliora angelical, y diosa, y Virgen, 
Reina del mar, del ci~lo y de )a tierra, 
jOh esposa fil'l y casta, 
Ningun amor para adorarte bastal 

'Ninguna lira de armoniosos sones 
Tus bondadt>s cantara y tus hechizQs, 
Si tu genio sublime 
AI que la pulsa inspiracion no imp rime. 

Un Mlito de amor Uegue al poeta 
Que osa pulsar su desternplada citara 
Para entonar cantares 
AI genio augusto de sus pobres lares. 

A esa Madre, querube de sus hijps, 
De quien todas las aves en el prado, 
AI despuntar la aurora, 
Celehrall la helleza seductora. • 

A esa deidad, cuyos radiantes ojos 
Y su planta celeste, inmaculada, 

EI mundo entero admira, 
Y aun ~el .vate vulgar la mente inspira • 

La hmpla pluma del nevado cisne 
Fuera rival pequeilo a su garganta: 
Su sacra cahellera 
Nunca en el mundo terrenal se viera. 

EI bello sonreir, iris de gloria, 
Con que premia a los hijos que soo justos, 
Alia en la inmensa altura, 
En sus labios no mas rico fulgura. 

Su Crente tersa cual cristal de un rio, 
Con celestial pureza engalanada, 
Bondad sencilla ostenta 
Que al corazon en su esperar alienta. 

jOh tu, Senora del Senor del mundo! 
Aura de eterno arnor, eterna cantiga! 
Se conmigo piadosa 
Y sirveme de antorcha luminosa. 

Si perdido me vieres 
del vicio infame en )a mansion impia, 
Cua) sombra errante en medio de place res, 
Hiere mi oorazon joh Madre mial 

EDUARDO DE MIRANDA 

Y R .UIIREZ • 

Solucion d la charada anterior. 

lUal'iano 

24.' CHARADA. 

La primera y segunda es blanca y nutre. 
Can cion es la segunda con primera, 
y se aplica primera con tercera 
a titulo de honor sin ser ilustre. 
Metodo es la tercera con ia cuarta, 
que aunque bueno por pocos sa ejecuta, 
cuarta sola es un nombre sin disputa 
q!le por el corre el i1gua haja yalta. 

Y un lugar es el todo . 
que contiene agua, arena, piedra y lodo. 

Se sQ,scribe a este peri6dico eo la im
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de " 
reales al mes en Cadiz, y 1) fuera, franco el porte. 

CADIZ: 1853.= Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 



-.lIIflJirZO de 18ll5. Aiio ~."O 

en el de t664. (Vuse 'Murillo, geografia histOrica, 
'omo to. pag, is.) 

EL ~~TOR nON FRANCISCO RUIZ, provisor 
d,e laen. dllCtoral y arcediano de Granada, visi'-~or 
de fa real ~iIIa &c. Escribio varias alegaciones ell 
derecho, que vieron la luz pUhlica. Murio el dia 4 de 
abo I de t694, sierulo Gobernador del arzobispado de 
Granada. 

DON PEDRO SUAREZ, capell an de los reyes 
Duevos lie Tole4o, y letrado de la camara del carde
nal Portocarrero. EI ano de t696 publico una His
toria del 06i8paflo Ciz y Baza, que Ie ha he-
cho inmortal en a iudades. 

ILUSTRISIMO R DON MANUEL LOPEZ 
SANTISTEVAN. Este dillno prelado es hijo de Gua
dis:. y fue bllptizado en la parroquia de Santiago. Una 
vida consagrada li. la virtud y al estudio, Ie han he
c:ho acreedor a las distinciones mas elevadas. Despues 
de haberse hecho nQtable en su carrera, tanto como 
orador sagrado, como por 5U in,cesante caridad yamor 
al Evangelio, fue ascebdido al episcopado, habielldo 
aido elegido para la stlla del de Avila. Principia a ejer
eer su nueva dis.nidad CQn admiracion de lodos, pero 
moUvos eere os 6 lmpe. etrables Ie hicieron solicitar 
de Su San\idad la dimisioo de su elev.ado cargo, .la 
cual Ie rll~ deneBacla. Be!pdeg- de rapetidas instancias 
el senor ~pez Santistevan ha eonseguido se Ie libra 
de las cargas de su desti 0, 1. sentido por todos SIIS 
diocesanos se ha retirado a los Escolapios de Valen
cia. dOllde en la actualidad reside entregado a Ja · so-
ledad y i Ia teligiOJl. • 

Y 6ltimamente, DON JOSE VENTURA Y BE
RAN, en cuya destrozada biblioteca hemos hallado 
muchos datos para este catalogo, ~scritos de su mano, 
dispersos y casi inioteligibles. Desde su juvl'ntud se 
dedico al cultivo de las letras: se unio eo amistad a 
muchos sabio.s, religiosQS. dfl llJooasJerio de Sa,. Diego 
de esta ciUtliill ~l! Go,adis:, eo cuya hermosa bibliote
.ca hallaba una fu'eD~ «onstante so espl'ritu de inves
tigacioBe • I;es eBCritos irleditos cfe Ventura demues
tran suml'; perfeecioo en las lenguas latina .france
sa, asi como su bello estilo y riqueza en nuestro idio
ina. S& Iil orgapiaar una Biltoria de Guadiz, 
mas univ~lJe Ja de Suarez' PIll'O ,,0 ter .. ino sus 
interesft tfitS, ~ jCB.DSjl de SU ~erte pr.ematura. 
Los res -;stll !Writ y dp J4sd~mllS que ~mpr~n-
di6, tOOas e DO m~rilo. innegabJe, esllill perdidos. 
destro dos .~. algunos en poder de pers"oas. que 
has'& ) ue pertenel!can al Ilusttado j6ven que 
DOS oeDPII'. tlollUUSllremos de' dl'plurar el aban-
_ !MI!! 1ter~ae .. os miraroR estos manus-
crUos. CIIiIIIr. ._bien, , alta rue SII mn contlnu a 
ocupaci al estudio de las Medallas, h acirudose UII 
Dumis nspmado. Tuvo mullbo <q rjlio i la 
ciud . ~,,; hi~ ~hoi. 4es.eubrimien-
tos aclara~q,sll ~is&oria primitiva. 



\ . 

=2= 
Tampoco (ue estrafio a III geografia, y bemOl visto 
mapas hechos de su puilo con admirlhJeperfeecion. 
Nombrado academico de la Real de la Historia de 
Madrid, remilio a ella varios trabajos sobre monn-
menlos de esla ciudad, que se IItografiaron. Cuando 
el fruto de tantos estudios se Ie acercaba, cuando ya 
Ie sonreia la gloria, cuando la fama empezaba a dar 
a conocer su nombre, la peste de 1834 Ie arrastro al 
sepulcro a los 37 anos de edad. Asi sucumbi6 aquel 
talento profundo, observador e infatigable, casi des
conocido de todo el mundo, pero cuya escelencia re-
salta aun en los privados apuntes de sus Memorias. 

Es cuanto hemos podido averiguar sobre los que, 
nacidos en Guadix, hicieron celebre su nombre por 
sus virtudes, beroicidades 0 categoria. 

IOjala que Jeyendo las grandezas de Jos pasados 
hijos de esta ciudad, se despertase una noble emu
lacion en el pecho de los que ahora la habitan, y 
procurasen vol verla a su antiguo esplendor, colo can
dola al lado de otras poblaciones, dignas hoy por 
sus adelantos de tlue la historia y el viagero las ad
miren y respeten. 

En nuestro entender, la inmortalidad puede con
siderarse como un inmenso Iibro, donde cada genio 
escribe su pagina. 

Ahora bien, digamos con Victor Hugo: 
«Atti esla el libro; allt La pluma: ~Qui(n se 4lre

vera a escribir? 

PEDRO ANTONIO DB ALJ.IlCOK. 

All-BENJUI. -
(Yeanse los numero8 21, 22 !I 23.) 

IV. 

EL CASTIGO. 

Atonita y muda la mora asolada, 
de binojos prosigue doblada hacia alrss, 
la mano con\'ulsa, tendida y crispada, 
revuelve los ojos sin ver, sin mirar. 

La boca entreabierta tenida de espumaj 
la frenle arrugada por fiero dolor, 
retratan fielmente la pena que abrum. 
su alma insensible, perversa y feroz. 

Alii a un paso de ella la horrible cabeza 
la mira con ojos vidriados, sin luz; 
y el tronco sar:griento. si bien que y~ empieza 
la sangre it faltarle, conmuevese aun. 

Y alia 8U marido de sangre cobiertos 
flos linos del casco y el blancQ alquicel, 
y sangre brotando sus labios abiertos, 

II 'mira cte un'tllodo terrible y croel. 

Se apoya en su alfange, temiendo sin duda 
81 lado del more vencido rodar, 
y entonceS Zufema lri&tisima y muda 
comprendelo todo y empieza a temblar. 

• No en vano: so esposo S8 va aproximando. 
lIogando hilcia elb con risa feroz, 
se para y la mira furioso y temblaodo., 
dieiendo con debil fatidica voz. 

-ftZulema. vas A morir: 
tu postrer bora ba sonado: 
tli has osado delinquir 
contra mi honor intachado ........ 
y el eastigo bas de sufrir.»-

. Enlaza las manos la triste agarena, 
y alzando los ojos con tiero dolor, 
modula una queja de lastima Ilena, 
y esclama doliente con higubre voz. 

-{(Pcrdon ... perdon ... ah! Benjui: 
confieso que delinqui: 
he labrado tu desdoro ..... 
mas perdoname, iay de mil 
perdon .•• perdon ... yo 10 imploro!!. 

Frenetiea abraza de Ali las rodillas, 
mas este insensible no V6 so gemir, 
ni el lIanto que baiia sus blaoeas megillas. 
S6 aparta y Ie dice por ultimo asi. 

-((Fementida, no bay perdon: 
si bas pensado con tu lIanto 
despertar mi compasion, 
me rio de tu quebranto 
y to fingida afliccion.lI-

Insiste la mora, las manos cruzaodo 
y el seoo desoudo latieudo veloz. 
tendido el cabello, los ojos 1I0tando, 
la frente arrugada, sentida la voz. 

-{(No me arrebates la vida 
eo mi tierna juventud! 
No encierres mi edad florida, 
al mundo apenas nacida, 
en un 16brego atabud! 11-

Benjui suspirlndo reeuerda los goces 
que aquella infeliz Ie diera a probar, 
entonces sus dudas son grandes, atroees .. 
empero de pronto se vuelve a irritar. 

-Feliz queria yo haeerts, 
cUllodo te entregue mi amor: 
mas si to de nuestra suerle 
eres geoio malhecbor ..... 
la muerte! ... 8010 la muereel! 

Zolema perdio su postrera es(teI'lDZI, 
doblO el blanco cuello. "olvio Ii IDspirar. 
y eo tanto su esposo gritando «venganz .. 



8e apresta el allange sobre ella a bajar. 

Ya lace el acero en e1 aire elevado, 
ya bajl silvando, ya lIega a caer; 
ya el tronco «leI cuello se vI! separado 
ya caen junto al tronco y cabeza de Hissem. 

Enlonces el moro Beniui suspirando 
de iii la humeante cuchilla arrojo, 
y el roslro enlre el albo alquicel ocultando 
sus tibias mcgillas el II au 10 baiiO. 

-«Ay!.. muertos!! De CI/anto ame 
tinto en la sangre me miro!.. .. 
'Muerlos!!»-y al dar un suspiro. 
dijo:- ((Pronto os seguin!!))-

V. 

CONCLUSION. 

Cuando las brujas a los ninos cuentan 
del invierno en las noches esta hisloda, 
con 8US ayes cascados se lamentan 
si det 6n de Ilenjui forman memoria: 

Dicen las tales (y quizas no mientan) 
que anhelando la muerte y no la gloria, 
enlro en una balalla desarmado, 
donde fue por millanzas dllstrozado. 

EUGENIA MARIN DEL C.lSTlLLO. 

ilIl811il : 

~MPRESIONES DE VIAGE. 

(Vease desde et lIumero Hi. ) 

Stlltimitlltos antropofagos ~e ~Ofia pragebes. 

Existe una melancolia inefable cuando el hombre 
5e contempla solo, luchando con un destino terrible. 
Siempre es srato hacer una comparacion de fuerzas 
con las de la irritada naturaleza, y de aqui el que 
me viese tranquilo y resignado, cruzando las olas del 
Atlantico. 

Doi'la Pnigedes estaba pagando su tem('rario amor 
de un modo molesto. Ademas de hnber sido separa
da de su marido, de haber hecho el papel de una 
conspiradora y de caminar a un pais lejano, sufria 
esos pequeilOs y dolorosos accidentes propios de los 
que no esta.n acostumbrados a caminar por mar. 

La pobre peletera se vio horriblemente ataoada 
de los vomitos; cad a vaiven del bergantin era una 
agonia; cada oleada era una alarma. 

Carolina, mas fuerte y mas joven, se hizo supe
rior a semejante maI, y despues de los primeros pa
decirnientos se identifico,- por decido asi, con aque
lIa dda maritima y con Ias acres emanaciones del 
Africa, cuyo Iitoral ibamos recorriendo. 

Doila Pragedes quedo consumida como un esque
leto; Carolina y yo la cuidabamos con esmero, y 
aunque siempre nos daba lastima oir sus lamenta
ciones, no por eso se dejaban de 'presentar motivos 
.de risa. 

Una tarde estabamos sobre cubierta. 
La mar se hallaba dormida, una brisa laoguida 

y murmurante inflaba las elegantes velas del ber
gantin, y el poniente se encontraba ornado de mag
nificas nubes que servian al sol de trono. 

Estabamos sentados en el alcazar de popa; sin du
da pensabamos en objetos que nos I1enaban de dolor 
y de consuelo. De pronto oi la voz de dona Pragedes 
que exalaba Ull profundo y prolollgado suspiro. 

-Ay! 
Carolina se sobresalto y Ie dijo: 
-LEsta usted mala? I 

-IQue si estoy mala! 
Y me lanzo. una mirada, por la que comprendi 

que aun habia fuego debajo de aquellas cenizas. 
-LLc duele a usted algo? volvio a preguntar la 

candorosa nina. , 
-Ohl creo que voy a morirl .... IY joven aunl. .. 

y con tantas esperanzasl. ...... 
Yo aprete JO'S dientes por nO' sol tar una carca

jada. 
-SeilOra, esclame en ' aquel momento; us ted no 

debe desesperar. M:ugeres celebres han corridO' estos 
mares, y despues han publicado las impresiones que 
han recibido en 'sus viages. 

-Ah! si yo pudiera publicar las mias; •...• 
-LQui~n 10 impedira? 
-Lo impide el. ...... destierro. 
-Ya ....... ya ....... . 
-Pobre Honoratol Aproposito, senor Hazanas; 

I,sabe usted que cada dia hace mas calor? 
-Eso consiste en que nos vamos acercando ~ la 

linea equinocial. 
-I,Que paJabra es esa? 
-Es un termino geografico. 
-Lo comprendo. 
Aqui lIegabamos de nuestra conversacion, cuan

do la voz del vigia que se hallaba en el tope del 
palo mayor grito. 

-Vela a estribor.' 
Todos fijamos la vista Mcia el pun to anunciado, 

y nada veiamos por la cerrazon que principiaba a os
curecer los Iimites del hO'rizonte. 

EI capitan miro con un catalejo, y luego de un 
momento de contemplacion IIamo· al gefe de la derrota. 

-Son dos goletas, dijo \ll primero. 
-Asi parecen. . 
-Carga la mayor, iza el pabellon. 
Estas 6rdcnes se eumplieron pUlltualmente:, dOli a 

Pra"edes se fue poniendo amarilla como una dlfunta. 
~Algo de estraordinario nos va a suceder, seilOr 

Hazanas. 
-~Por que? 
-;,No hi!. visto us ted? 
-Si. 
-Eso indica que hay pelillro. 
-LPor que 10 sa be usted? 
-Lo he lei do en el Corsario Rojo de Fenimore 

Cooper; aqui va a suceder un acontecimiento tragi-



) 

co; lamentable. 
-Son temores infundados. 
-No, no, mire usted; se prepara un zafarranebo. 
Todos fijamos la "ista bacia el N. E., por donde 

acababan de aparecer las dos goletas. 
No era esto 10 que babia 9ue temer ....... otro era 

el peligro. , 
La mar habia estado algo gruesa, pero apesar de 

algunas leves contrariedades, hicimos alto en Tene
rife, y desde alii, dirigiendo la proa al Sur, atrave
samos la linea y entramos en el golfo de Guinea. 

Todos habian sido sobresaltos y sinsabores para 
la infeliz doila Pragedes. Primeramente el mar con 
sus nauseas, luegQ el sol con sus rayos abrasadores, • 
despues una estension sin Iimites, un cielo enrojecido, 
un horizonte sin termino, pero al lIegar a la altura 
del rio Senegal cambi6 el vieuto, y todo qued6 en 
una calma aparente. 

EI sol caia a plomo sobre las pesadas velas del 
bergantin: ni una rara~a de aire, ni un suspiro del 
viento rein~ba en aquellas soledades imponentes tersas 
y relumbrantes como un espejo. 

No haciamos cuatro millas al dia. 
Algunas aves tropicales venian de vez en cuando a 

posarse en las vergas y a lanzar grazuidos plailide
ros. Sufriamos una agonia terrible, pues aquella cal
ma retardaba nuestro sufrimiento. 

Todas las tardes subiamos a cubierta con el ob
jeto de pasearnos. 

La pobre de doila Pragedes, que se habia queda
do horriblemente seca a causa de los v6mitos, del 
susto y del calor, estaba abatida enteramente, y mu
cho mas 'al ver la calma chich a que esperimenta
bamos. 

-Esto es beehol Dios miol me dijo la peletera 
en un momento en que se vii> sola eonmigo. No hay 
mas remedio....... los viveres van a eseasear si se
gUimos mas tiempo parados ......•. vamos a pereeer 
de hambre, a devorarnos como los vampiros ......... . 
Seilor Hazailas i,no ha leido usted la Salamandra de 
Eugenio Sue? 

-Ohl si sejlOra. 
-Entonces nada tengo que decirle: alii habra 

usted leido c6mo los marineros se devoraban unos 
a otros por la falta de viveies, y c6mo el deli rio mas 
atroz se apoder6 de sus cabezas! 

-Pero ita que esas imagenes?....... i,aque esos 
recuerdos? 

-Porque estamos en igual ,situacion .. '" '" solo Ie 
ruego una eosa. 

-i,Cual? 
-Es la ultima suplica; es el postrer deseo de la 

muger que tanto os ha querido, y que por vos se 
encuentra en estas latitudes; eS la demanda de un 
amor infeliz, digno de figurar en los anales del 
mundo ........ . 

-Pero, en fin, dojla Pragedes i,que es 10 que us-
ted quiere? ' 

-Escuchad, contest6 mirandome con ojos estra
viados como si realmente estuviese loca; en caso <Iue 
lJegue a representarse en este buque uno • de esos 
dramas sangrientos y repugnantes, ohl entonces sed 
vos el unico que se apodere de mi para cC'merme. 
Morire con gusto al considerar que vuestro est6ma
go ha de ser mi sepultura, y asi prolongareis la vi
da un os cuantos dias mas. 

-i,Que esta usted diciendo? repJi'que soltando la 
carcajada, se ha figurado usted que yo soy un an
trop6fago. 

-No ........ no, griti> doila Pragedes cayendo de 
rodillas; 10 unico que yo quiero ligurarme es que 
en un caso, ....... en uu estremo ......• 

-i, Y se dejaria usted matar? 
-Y os espanta eso? ....••• Vamos seilor Haza-

ilas ...... cbmame usted •••.•••• hagame' usted el obse-
quio de comerme. 

=Pero seilora, lesta usted dada al diablo! 
=Es que quiero por vos hacer este ullimo sa-

crificio ....... Sl ••••.• no 10 dudeis. Mi sangre ...... mi 
vida, mi carne, mis mantecas, todo os 10 cedo luego 
que lIe~ue el momento del hambre ..•..... Estoy re
suelta, a que us ted se ,saboree con 10 tlnico que pue
do Qlsponer, con mls carnes, 

-Pero seoora, si parecc usled eI annazon de un 
paraguas; dejeme en paz, que demasiado tengo en 
que pensar para que me tenga mareado con sus ma
jaderias: 

Iba a replicarme, pero una rMaga inmensa cru
z6 por encima del bergantin. 

=Viento .....•. viento, grit6 la tripulacion alboro-
zada. . 

=Cargad todas las velas, esc/am6 el capitan. 
D~ alii' a poco el buqutl eortaba las olas con ele

gancia y rapidez. 
=Ah! murmur6 dofla Pragedes, ya no tendre la 

dicha de que me comais........ . 
A los veinte dias eslabamos anclados en la ciu

dad del Cabo, donde refrescamos viveres. 
(Continuant) 

--
A LA SENORITA DONA L. Z. Y x. 
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Ahl ealtad por compasioll; 
que oyendool me pareee 
que mi cerehro enloquece 
y se arde mi corazon. 

(Zorrilla.) 

Canla, 5irena; de tus labios rojos 
emanen mil torrentes de armonia; 
canta, sirena, y clava en mi tus ojos, 
ardientes como el sot del mediodia. 
Derrama sin cesar en mis oidos 
de tu elocuente voz la melDdia, 
y la pasion infiltra en mis sentidos 
al cruzar tu mirada con la mia. 

Tu enciendes mi valor si Cuerte Imtonas 
Mlicos sones, musica guerrera; 
y en amarga tristc-za me abandonas 
si modulas balada plailidera: 
si de amor las sublimes emociones 
cantas con voz suave y placentera 
despierlas el volcan de mis pasiones, 
yarde mi corazon en una hoguera. 

Canla, sirena, que tu voz espero 
por magico poder encadenado; 
y aunque al oirle desvario y muero 
quiero escuchar tu acenlo entusiasmado. 
Conozco que tu canto me asesina; 
y el eco de tu voz enveoenado, 
que me lurba, se bien, y me Caseina ...... 
pero cantal ....... me tieoes bechizadol 





que les vieron nacer. 
La Doche avanzaba por la parte de Grecia. EI 

cielo estaba arrebolado con las nubes purplireas, pro
pias del otono que espiraba. 

EI mar estaba solo y sosegado. 
EI ]Julino vogaba lentamente, y apenas la brisa 

de la tarde binchaba las velas. 
Pietro estaba a mi lado contemplando Ia tristeza 

del anocbecer, y acaso tambien poseido de la melan
eolia que inundaba mi alma, fijaba en mi nna mira
da dolorosa que pare.cia lamentar las penas de su 
corazon, y lIorar nuestra proxima despedida. 

No me babia hablado de su arnor desde que par
timos de Yalencia. 

Yo me sentia conmovida por un estraiio senti
mi!.'flto ctianto mas se acercaba el instante de sepa
-rarme del Maledetto: comparaba el amor infiel de 
LUiS, con aquel otro tan firme y tan leal: rellexiona
ba luego en mi porvenir, que vislumbraba arido y 
sombrio despues de mi desengano, y aeaso edificaba 
lIn castillo de ilusiones que derribaba al punto esta 
siniestra realidad. 

Pielro era un bandidol 
Yo tenia una madre que repugnaria aqnel amor. 
Yo tenia un hermann que sufriria en su honra 

al verme unida COli el pirata. 
Yo tenia una conciencia que Se revelaba contra 

el hombre del asesinato y del cri!llen. 
Tam bien tenia un Dios que reprobaba mis relacio

nes con Ull illliel, con un ebemigo de nuestra re
ligion. 

Tales' erall Us ideas qile agitaban mi m!.'flte mien
tras vogabamos bacia Roma. 

EI lJeslino avanzaba muy poco, porque la brisa 
habia cesado. 

Aun nos quedarian dOs dias de viage. 
EI Maledetto se aproximo a mi luego qde empe

z6 a anocheccr. 
Era ese momento en que ba dicho Zorrilla en 

una de sus mas hellas composiciones: 
Y las estrellas por oriente d miles 
trepan en pos de ta inocente luna. 

Era un momento de augusta calma en que lIora 
el dia en brazos de Ja noche antes de hUlldirse en la 
eternidad: en que la mar y el cielo se envian las 
postreras sonrisas del creplisculoj en que el alma llU
'ie bacia el occidente tras la fugitiva huella del sol, 
y la imaginacion saluda al hemisferio antipoda, don
de Ii lasazon despierta el dial 

Era ese momento en que se hincha el corazon 
con todas las memorias de nuestra- existencia, y se 
anuda un sollozo en nuestra garganta al recordar a 
los que no existen, a los que ya no !lOS aman, a los 
que no nos amaran nun<!aj a los que han muerto para 
nuestro corazan, aunque viven para el mundoj a los 
que no se llcuerdan de nosotros, porquc no se ha
lIaran ni en las saledades de la Yega, ni en la lIa
dura del mar, a solas con sus desell,:ailos, a solas 
con sus inquietudes, a solas con sus lagrimasl por 
que no tcndran un alma afectuosa que se complaz
ca en mirar a los campos de , ayerj sino que perdi
dos en el torbellino de la actualidad, aturdidos, locos, 
ciegos. viven asi en el bullicio del mundo, en la ba
canal de las poblaciones, sin replegarse nnnea a su 
alma, sin descender jamas a su corazon!! 

Era ese momento en que volvemos la vista al 
hogar paterno, y recordamos las horas de Iluestra 
illfancia, creyendo escucbar in voz de nuestra ma
dre y e~ lIanter de Iluestro hermano menor que ha 
despertado en la cuna al espirar el dia, 0 el sonido 
de la campana que llama a ulgunas buenas mugeres 
al Rosario, uniendose al ruido agonizante de nues-

tros juegos, de nuesttas tisas de 'hiiiO, qne tan pron
to, ayl tan pronto se toroaran en lamentosll Hora 
en que siemp~e hemos sufrido los que llevamos en 
el a~ma ese germen d~ dolores y pensamientos an
gustlOsoS, ese maoantial de continua lucha de eter
nal zozobra, de infinita aosiedad que se lI'ama poe
sia 0 inspiracion........ ISello maldito que abrasara 
n!lestra frente durante nuestra peregrinacion por la 
Vidal IHora de desconsuelo, de aspiraciones desco
nocidas, de cansancio y desaliento, de lagrimas y 
reposo, durante la cual parece que 8nsiamos la no
che para en,volver en s~ m~nto nnestras miserias, y 
ocultarnos a nosotros mlsmosl .•..••.•..••••••••.••••...•••• 

EI Maledelto se sento a mi lado. 
La luna aparecio en aquel momeoto l bano coo 

su lumbre melancolica su descolorida faz. 
Estaba agitadisimo. 
=Leonarda. murmuro tristemente, escucha. Ha 

llegado el iustante supremo y es necesario que dis
pongas de mi alma, de mi vida, de mi felicidad eo 
este mundo y en el otro. Oyeme hasta que concluya. 
Si tli me amas sere cristiano; si tli me amas dejare de 
ser pirata, pedire perdon al Santo Padre, me ejercitare 
en la virtud, gozare la dicba eo la tierra e implorare 
de Dios la paz del cielo. Si tli no me amas seguire 01-
vidado del Senor, pirata y asesino, 0 pondre fin a 
mi triste existencia con el suicidio. En tus manos 10 
tienes todo. Decide de la suerte de este desdichado. 

Y el Maledetto cavo de rodillas. 
Yo me senti conmovida por tan profunda deses

peracionj Ie tendi una mano en silencio y rodaron 
las Jagrimas por mis megillas. 

Pietro tambien lIoraba, cubriendo tni mana de 
besos. 

=i,Por que te he visto, hombre fatal? ,Por que 
te he visto? 

Tales fueron mis palabras .•••... 
Ya estabamos solos ........ ya era de noche ..•..... 
Ahl madre mial. ..... . 
Perdon ..... i,no es verdad que me perdonais? 
Arne al l11aledeito .••...• i,Para que he de cansaros 

con la relacion de aqucllas horas de dicha que se 
volvieron eternidades de amargura? Solo os dire que 
logro convencerme, luego que me vio abrasada en 
su amor, para que huyese con el a Berberiaj que 
lIegamos a Italiaj que desembarcamos en Civita-re
c/zia, y 'dejando alii una carta en la fonda donde me 
hospede con Genaro, hui otra vez en el bajel del 
bandido y torne a alejarme de mi patria. 

Pobre Gellarol. .• "Que condenacion va conmigo, 
que todos los que mt) aman reciben la muerte de mi 
mano? 

Despues be sabido que Ileto un barco para per
seguirme......... que sobrevino un incendio en el y 
que perecio ........ . 

Pobre hermann miol Aguardame en el cielo ..•...• 
Bien he purgado todas las desventuras de mi rara 
desdicha ..............••.•...........•..•.•...•..•...•..••.•••...... 

Yo entretanto vogaba bacia las costas del Africa 
en los brazos del l}Jaledetto........ Escuchadme otro 
instantf', madre mia, y vereis tornarse en espinas las 
110res de aquel deleite, en dolor aquel deli rio, en 
desesperacioll aquella ventura. 

1011 Luis miol Tu solo me has amado sobre la 
tierra!! 

(Conciuira. ) 

PEDRO ANTONIO DB .>\:URCOlf. 

-lilliSfllil £ 
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" I IL E~O DE O~~IDENTE, 

.Nthn. 26. Domin!Jo :5 de Abril de 1855. Aito 2.9 

ExA~IEN FILOSOFICO 

506rt tl'origen !l 'bcsarroUo 'bt las llocie'ba'bts 

antibiluviana:s. -

BEMOSTRADA, cual 10 esta, la superioridad de 
la cosmogonia de Moises sobre todas las demas 

c?smogonias; armonizados IQs descubrimientos geolo
gIcos con las siete epocas del Genesis; puestas en pa
ralelo pOl' el sublime cantor del genio del cristianis
mo, ,POl' el poeta y raciocinad,or Chateaubriand, las 
admlrables concordancias que sobre la creaclon del 
hombre existe entre el primer libro del le"islador 
Hebrco y entre 1'1 Veda de los bramas, entre °los Pa
ranas del In~ostan y entre el Zend-A vesta de Zoroa5-
tl'o, inuti! es demostrar, aparte de la santidad de la 
creeR~,ia, quienes fneron los prjmeros hombres. 

~IJOS de Dios, soplo divino suyo, Adan y Eva 
deb!an ser, y eran efectiramentc el mas completo 
conJunto de bellezas morales. Duenos en se"undo 
grado de la creacion, pudi\!ron ser el tronco d~ una 
generaciD~ bendita, I!ero, Dios al conceLlerles, y al 
cO,needer a cit os tamblcn a la humanidad, la maS su
bhme de las prerogatil'as del hombre el libre alve
drio, concedioles el derecho de ser 0' no desaracia
do,S ; tras la fl'agilidad- de la muger alzo su cabeza el 
m?nstruo de los dolores, y al tener sucesion nuestros 
pnmeros padres, legaron a sus herederos el bien con 
qU,e Dio,s II'S dot,a ra y el mal que habian adquirido. 

"He aqUl, pues, a la sociedad, primero santa y des-
pues susceptible al mal. • 

Reducida al individuo, sin mas ley que la natu
ral, sabedora de la existencia de un Dios eterno 
podcroso e inmutable, sin mas necesidades que ei 
sustento, la sociedad primitiva fut! desarrollandosc' 
tenia, u~ gde natural, unico, el padre de fami/ill. d; 
cOnslgulente la comunidaq de bienes era }orzo&a, bien 
es verdad qlle estos c9nsistian en los productos de 
sus rebanos y en las frutiJ.s de los bosquc&. COllO
cedora solo de Ull crimen la rebel ion a Dios del ae
fe ,de la fam,ilia, no 10 presentia quizas, hasta que 
Cam derramo la silllgre inocente de Abel. No habia 
leye~, pero Dio~ ,legisladQr supremo, dicto eI castigo, 
lanzo sus maldl,clones contra Cain, y se proclamo en 
el mundo cl primer titulo de un codiao' los hombres 
aun no 10 habian formado. y Dios, °q~e al otorgar 
al hombre la mas completa libertad, se habia reser
,:ado en su, ?t~ibuto de justiciero el premio y cl cas
hgo, no deJo llnpune el primt'c crimen. 

Mas adelante, los campos no eran suficientes, los 
frutos no cubrian las necesidades del hombrt'; acrc
centabase la familia. Los miembros de ella tuvieron 
que separarse del tronco primitivo, POI' que la envi
dia que habia germinado en Cain emponzOiio a los 
demas, y he aqui establecido el sistema patriarca\. 

Quizas olvidose por algun tiempo que la tierra 
humeaba aun con la, sangre del inocente; quizas 
tambien la enyidia desapareceria, por que cada hijo 
forma ria otra familia nueva de quien fuera gefe, fa
milia que en pos de mejores pastos y terrenos mas 
virgenes se trasladase a otras comarcas, pero tam bien 
el hombre amallte de 10 ideal y de 10 maravilloso, 
fijoria su mente en la idea de Dios. 

De noche, al palido re-splandol' de la luna, tal vei 
contemplaria el pilstor la belleza y ' m~~e&t~_d' © 10' '. 
bosqlles; n:i'ia -alzarse ' el di6cb ,plat<.>adosRCudielldo; , ~ 
sus guedejlls eu- las ' playns, 6 derralTlan~o su lui; ell " 
lejanas "cordilleras; tal vez ese fantastico rumor quc 
se siente en In Il',\Oh~ hel'i-rill ~l( M(r~ilJlllijon; qUIz as 
cuando adelantaran sus necesidades, al tender sus re-
des en la~ aguas las oiria murmurar !'flrdament~, " 
las veria revelarse, conmoverse, rugir, alzarse en 
olas, p<!ra estrellarse despues eu los muros de la 
creacion; tal vez al retirarse al descanso estallaria la 
tempestad, bramaria la tormenta; cOl'dentes de fuego 
surcarian el eter, doblegarianse los arboles al im
pulso del huracaD; las timidas ovejuelas huirian des
pavoridas; quizas 1'1 rayo calcinase los palpitantes 

, miembros del hijo 0 del Iwrmano, 'i el hQll~bre lIe
no de terror se postraria. 

De ahi el politeismo; cada familia se creo un Dios 
seglju sus afecciones; dieronles atributos, y poco 
tiempo despues se 11'& rindiron 110menages y se les 
ofrecieroll sacrificios. 

Reasumiendo: ' 
Sociedad patriarcalj divinidad forjada por ella 

enisma; poderes CODcentrados eu solo el gefe de la 
tribu; co&tumbres puras pero con leves tendcncias a 
relajarse; industria, tegidos groseros redes; primeras 
necesidades de cambio, despues origen del comercio; 
con~truccion, la mas sencilla para sus chozas, la trian
gular, que permite la colocacion Qblicua de las esta
cas, oblicuidad que fal'orece el descenso de las aguas; 
Illas adelante participaron sus construcciones de un 
caracter misto, el triangular rectanHular, caracter que 
se aproximabjl. mas a las curbas. 

Navegaba sin escollos 1'1 nuevo bajel de la socie
dad al trayes de una bruma impregnada ligeramente 
con los Yapores eman~dos de la sangr.e del primer 
crimen; apenas empaiiaba su borizonte las ligeras 
nubes que ell alas de la soberbia y de la envidia ha
bia exalado la materia. Di rj ~ ida por I. esperta mana 
del padre y del esposo caminaba inst'nsiblcmente a 
su desarrollo, sin COllmoverse, sin chocar con las 
pasiolles. 
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Despues el comercio, esa union reciproC3. que el caos, las sombras, la destroccion peso con tod~s 

anuda los intereses de los pueblos y ~e las DaclODes, sus iras sobre la sociedad primer". Apoteosis magOl-
trajo cODsigo un sin Dumer~ de Decesldades; los fru- fica y sublime del cadaver universal, dejo sus eter-
tos se cambiaron, un as tnbus fueroD fabnles, otras Das huellas en las alturas de los montes y en las 
pusieron la primera piedra en el edificio de la agri- profu£!didades del valle. Labaro de salvacion y de 
cultura. Empezose, pues, a a~itar la fragi! ~avecilla, c1emencia, lego al mnndo su memoria cubriendo con 
se enturbio el mar de las paslOnes y estallo la bor- su santo lino la fragil arca que salvo a Noe. 
·rasca de la soberbia. Desconocida la razon,.~ncome~
dada la sociedad a la fuerza bruta, romplO sus dI
ques y desbordose Decesa.riamente. Luchose familia 
con familia tribu con tflbu, hasta que un hombre 
mas fuerte' que los demas estendio sus braz?s de 
hierro y se erigio en soberano. La lucha !ue .uoa 
necesidad imperiosa para el desarrollo del germen ~e 
las naciones, y un balsamo para I~s costumbr~s: qUl 
zas en aquel tiempo bastante relaJadas; necesltose un 
modelador, un arbitro, porque cad a tribu, cada hom-
bre hacia una ley de su voluntad omnimoda, y un 
derecho de su fuerza bruta: el debil era oprimido, 
despojado, sin tener para ~I ni la espada de la ley 
ni la balanza del derecho, ttempo era de queun hom
bre se encargase de protegerle. 

Ya la sociedad tenia un gefe cuyo poder era dis-
tinto del del patriarca. Este reinaba por derecho, por 
afeccion; sus ordenes eran los mandalos de un pa
dre. EI primer conquistador reinaba por el derecho 
y por la fuer~a: no se hallaba .tan Intima mente li
"ado a la socledad como el patflarca, y tuvo que es
tablecer unos intermediarios entre el y 1'1 pueblo. 
Compuesto este de diversas tribus, su uni.dad debia 
tie ser ficticia si 1'1 soberano no las dlera leyes; 
di6las, pero al dictarlas comprendio e\ corazon huma
no y en vez de otoq;arselas esencialmente civiles, 
las'"calco sobre el selltimiento religioso. 

Pero el germen del pecado existia en los reconditos 
pliegues del cor~z~n del hombre; en ~us mas secretos 
pensamientos eXlsl!an las dos tendencl3s encontradas, 
el bien y el mal, y quizas en tercer termino se ha
lIaria la supersticion acompailada del maravilloso. 
Despues, este germen ingenito en el hombre, pasado 
el tiempo de la justicia divina, desarrollose insensi
blemente, para dotar a la raza nueva de numerosas 
tradiciones y de terminantes profecias, envueltas en
tre las sombras del gentilismo. 

Rugi6 la tempestad, la poderosa mana del domi
nador no fue suficiente para contener el estallido de 
tantos elementos desorganizadores, el desmoronamieu
to de uua moral cimentada en la falta del primer 
hombre y el crimen de Cain; la humanidad, pues. 
se hallaba frente a frente COli sus vicios Y s.us do
lores, con Sll ind6mito orgullo y su soberbia. Co
menzose la horrible lucha del bien y del mal, esa 
ouerra intestina y sorda que acabaria a su vez con 
los vencedores y los vencidos. Las pasiones hU1ll3-
nas inclinaron la balam:a de las justicias a un cas
tigo horroroso y terrible: en la eatastrofe universal 
deb ian sucumbir las pompas del despota y la ah
yeccion del siervo: de aquel cataclismo solo debia 
salvarse la virtud y la pureza. 

Odios, rencores, el orgullo satanico que arrojara 
ala . frente del hombre la serpiente engafladora. to
dos los vicios que broto sucesivamente el corazon 
humano, se hallaban en combustion: era imposible a 
un mortal amortiguar siquiera aquel fuego des\'as
tador que corroia las sociedades y las precipitaba a ' 
su fin. 

Sono la hora. Dios inmenso, justo, poderoso, di
jo al Oceano, sal de tus diques, y el Oceano se 
desbordo. En aquella hora suprema ce.aron los odios, 
ceso la lucha, y la humanidad entera corrio a pos
trarse ante sus falsos uioses. La justicia divina ras
go las nubes, las deshizo en aguas, retiro la luz, y 

JliA:S M. DE LLl:-lAs. 

A L. D. 

Pum creacion que Dio.~ polente hicifTa 
imdgen bella de su ser divino 
La llama que 1IIi pecho enar~ecieJ:a 
ci ti la consagre con mi destino. 
Reverenle cedi cuanlo tenia, 

. acoge pOT piedad ta ofremia mia. 

l\IDERTE Y VIDA. 

Falidica vision, fantasma errantI', . 
no me persigas mas, me da pavura, 
tu mirada tan fria y penetrante 
y el triste canto que tu voz murmura. 
Ah! cesa ::>or piedad! no me atormelite 
el lugubre damor de mi destino, 
no es tiempo aun, no, no, tu canto mientc; 
no termino mi vida su camino. 
EI fuego intenso que mi pecho abrasa, 
la luz que bebo con mirada ansiosa, 
la lucha horrible que en mi mente pasa 
y el profundo letargo en que reposa, 
mi eterno padecer, vida y aliento 
en Sl cOllcelltran, y antes que sucumba 
contestaran a tu maldito acento, 
que adorada ilusion cierra mi tumba: 
La que at rodar c3nsada ra la , 'iua 
al mundo del 110 ser V de la calma, 
cual asqucroso andrajo corroida 
) en pedazos sin fin dejar a el alma. 
EI alma, que hoy en mi crece y se agita 
cual si abrego yeloz fuese su guia 
que tu impotente fuerza altiva escita, 
y tu saiia cruenta uesafia. 
Pues si a impulso de recios aquilones 
en perdido batel sin rumbo gira 
sobre el revuelto mar de las pasione" 
radiante faro levantarse mira. 
Y ante la luz de su purpurea lumbre 
las olas de ese piela go rasgando 
I<,jos de undirse subira a la cumbre, 
donde el !-(ellio de Dios esta morando. 
Alii en sublime admiracion postrada 
ante el divino ser que ta!lto adora, 
por los sueilOS de amor acariciada 
la dejani tu mano destructora. 

Y vivire, si, que a el alma 
~ida y placer hoy augura 
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esa celica ventura 
que aqanca su triste calma. 
Ya sin miedo te vere 

. romper las generaciones 
y las vanas ilusiones 
de un mundo que ,desprecie. 
Pues del cielo emanacion 
y no son ada mentira 
es la dicha que hoy asp ira 
mi abrasado corazon. ' 
Y si al placer y esperanza 
que alhaga el mortal ell vano 
estiendes tu tOl'pe mano" 
a mr ventura no alcanza. ' 
Que ella es la vida, es 1'1 ser, 
que a un angel Dios concediera, 
y ese angel me la diera 
burJando asi tu poder. 
Hermoso como la luz 
tlue el sol despide en Oriente 
quemo en su mirada ardiente 
el funerario capuz, 
con que mi Imesa enlutabas, 
y altivo y noble al mirarte 
pues humilde Ie adorabas. 

Ahi"~'~~"~~~'~i'g~:'~r:"~i:'''''' 
ven y dobla la rodilla, 
mirale, y tu frente humilla, 
pues es superior a H. 
Yen, y en mi seno reposa, 
que cuando de mi se olvide 
huira la ilusion que impide 
abrir mi cerrada fosa. 

F. 1\1. V. 

11\lPRESIONES DE VIAGE. 

(Vease desde et numero 15.) 

La ciudad del Cabo esta fundada al pie de in
mensas rocas, madreporicas lanzadas alii por la co
I~ra de muchos volcanI's; la gigantesca c<\bela de 
lable-Bay se eleva dominando los mares de Oriente 
y, ~este hasta el canal de Mozambique y las islas de 
I nstan de Aculla; detrast se haIJa el desierto, ese 
mundo desconocido donde rugen los leones. Estamos 
en frente d.el polo al}tartico, en 1'1 estremo meridio
nal del Afflca ......... Oh! cualltas leauas de nuestra 
patria! 0 

Dona Pragedes con sus impertinencias y Caroli
na con sus lagrimas y suspiros no me dejaban 1)i 
un momento para que yo estudiase aquella naturale-

za vigorosa y radiante.......... A los pocos dias tllvi
mos que darnos a la vela con direccion a la isla de 
Borbon. 

IQue latitudes, Dios fIliol Por todas partes tierra, 
pero sin verla; archipi!Hagos esplendorosos engalana
dos con toda la hermosura tropical, rios y cilldades 
que quedaban sepultados en aquellas olas, mundos 
desconocidos al otro lado de la nueva Holanda ........ 

Si ....... ya veo los picos de la isla Borbon; mas 
arriba aparecen las azuladas crestas de la isla de Fran
cia, Ia tierra de los huracanes y de los terremotos, 
el pais de los arboles inmensos, y de los negros 
malayos. 

Ya el bergantin con su elegante proa IJega al 10 
de latitud, que cruza la hermosa Timor y la patria 
feroz de los Ombayos; a Sl) derecha hay un mar in
f!1enso, tras el cual se haIJa esc magnifico archipie
Iago indico, tan rico como feroz y salvage ....... Otra 
yez volvemos a pasar la linea equioocial, costeamos 
la brillante Sumatra, I)egamos a Candida Achem y 

f:sn~!r:;~~ .~~ S~:~~~echo que nos ha de conducir a 

Mares azulados y espleodorosos se estienden ante 
nuestra vista, las verdes costas desaparecen, respira
mos una perfumada brisa que viene de los jardines 
de Siam, y montamos fetlzmente la ultima punta de 
Borneo para antrar en la espaciosa estension del 
Oceano que nos ha de conducir a ese archipie
lago descl)bierto por Magallanes, a esa isla de Luzon, 
en donde Legaspi fu~ al primero que puso su planta. 

EstamQs ent~e el Asia y la Australia: a mi de- . 
rec.ha un mundo viejo, gastado, corrompido; ami iz
quierda un hemisferio puro, joven, virgen, poderoso. 

EI aire y el cialo han sido hasta ahora fieles 
mensageros de una navegacion dichosa, pero esta de-
cretado que aun quedan padecimientos ........ . 

Una noche me habia acostado en una hamaca 
,que existia enm~dio de mi camarote; habia estado 
cootemplando por largo rato la brillantez de las es
trellas y la dulce cIaridad de la luna, despues me
dilando en mi patria y en otras cosas ' querida.,s , 
me encontre sorprelldjdo por un dulce sueno, por 10 
que me baje a descansar como ya he dicho. 

Una hora estaria dormido: de pronto senti que 
el bergantil) se balanceaba mas que 10 regular; luego 
escuche un sordo rumor de voces v los silvidos del 
viento que pasaban gemido'res por' los entrepuentes 
del buque; el pito del contramaestre no cesaba de 
marcar operaeiones. 

Me arroge de la hamaca y. subi. 
Quede sorprendido, aterrado: la luna estaba te

nida de sangre, un tinte cobrizo enrojecia el hori
zonte; la mar gruesa y sombria mugia dolorosa
mente., ..... Nos amagaba la tempestadl 

En efecto, ,de alli a poeo estallo COil un estrepi
to horrible el huracan. 1,0 esperabamos a palo seeo. 

Es imJescriptible !)ste cuadro y renuncio a pin
tarlo. 

Lo unieo que dire es que estuvimos quince dias 
mortales entre la muerte y la vida. 

Una npche descubrimos' a 10 IEljos uoas costas 
111 fulgido resplandor de los relampagos. 

Eran las Filipinas, estabamos algunas legnas de 
la embocadura de su bahia, de su bahla dilatada , 
la primera del .mundo, en la que puedell anclar COil 

comodidad Lodas las escuadras de Europa. 
EI furor de los elementos parecio desf'lIcadenc rsc 

luego qqe lIegamos a este punto; las olas corrian co
mo 3(I1enazadoras montalias a estrellarse contra nues
tro ~bil bajel, pobre paja arrastrada por el hura
can; el capitan y la tripulacion aterrada no sabian 
como resistir el impetu de la tempestad, y ya que-



damos aoandonados sin otra esperanza lIue Dios. 
Hayen estos momentos solemnes de la vida cier

ta grandeza en el corazon del hombre que aterra y 
entusiasma. 

De un momento a otro esperabamos morir. _ 
Yo habia dejado a mis dos com pan eras de viage 

en el camarote, y subi a cubierta consentido en no 
volverlas aver. 

Me sujete a una cuerda de popa y mire con fren
te tranquila 1'1 abismo que ' iba a devorarme. 

Cuando meditaba en esta agonia, VI deslizarse 
cerea de mi un bulto eseuruido, chorreando de agua, 
el cabello estendido y altamente horrible. 

Era dona Pr;igedes. 
-Cielosl grite. 
-Si ..•... yo soy, me contest6 con voz patibularia; 

yo soy. 
-Oh! ~que quiere us ted? 
-Quiero morir a su lado; quiero que una misma 

ola sea la que nos devore .......• 
-Senora, no me tiente usted la paciencia y pien

se en Dios. 
-Si....... ya me he encomendado. Ahora deseo 

ser una seguI)da Virginia .....•. Muramos juntos como 
Romeo y Julieta. . 

Un violento golpe de mar puso a mi Amarilis 
hecha nna lastima. 

Amaneci6: el capitan lanz6 un grito de alegria. 
~Que era aquello? Habia cambiado el viento ...... cesa-
ba la tempestad ................................................. . 
....................................................................... 

De alli ados horas entrabamos por el Corregidor 
en la inmensa bahia. 

A la izquierda quedaba Mariveles. 
A la derecha se distinguia el arsenal de Cabite .. 
Hora y media despues anclabamos frente a la em-

bocadura del rio Pasig. 
iCUaJ fue mi asombro, e1 de Carolina y e1 de do

na Pragedes, al ver en el desembarcade'ro a don Ho
norato Escalar, al marques de Monteclaro, al conde 
de Alvarfanez y a su hermana!! 

Nada mas cierto. 
Hacia dos meses que nos esperaban, pues se ha

bian embarcado y hecho el viage por el Istmo de 
Suez: llevaban la 6rden de Iibertad de mis dos com
paiieras. 

Baje del huque, y cuando lIegue a la tierra del 
destierro esclame: 

-Seii.or marques, aqui teneis vuestra hija: seii.or 
don Honorato, aqui esta vuestra esposa: ahora pido 
en recompensa que sea is mis amigos ya que tengo la 
alta satisfaccion de entregaroslas. 

MANUEL MARIA HAzANAS. 

FIN DE LA PRUmRA PARTE. 

=IiiIIB'1Ci = 

Alia en el tiempo a que mi abuela dice 
aludiau los euentos de su abuela. 
cuando al hogar felice 
la adormia en sabrosa cantinela, 

y en un campo muy vasto, do el forrage. 
crecia mas lozano y sustancioso, 
que en otro algun parage, 
el gremiO borrical, gremio juicioso, 
de talento a la par incomparable, 
(si el talento consiste en gran cabeza 
y aspecto venerable) 
vivia en sana paz, odo y pereza; 
pues no habian aun gansos arrieros 
que blandiendo garrotes tremebundos 
majaran sus traseros 
al compas de mil votos iracundos, 
sino que haciendo vida de rey per~a 
crecian en retozo y comilona, 
y alguna otra diversa 
manera de llevar vida poltrona. 
No juzgando su dicha suficiente 
un consierto tener imaginaron 
de musica escelente. 
Por el pais 'al punto esparramaron 
anuncios de una idea tan famosa, 
haciendole un partido muy brillante 
al ave mas melosa 
y mas digna de ser Maestra-cantante. 
Lleg6 el dichoso dia de elecciones 
y ...... (jvamos, de reir jamas acabo!) 
Tambien fue a oposiciones 
entre otras much as aves un gran PAYO! 
EI canario exhalando suaves trinos. 
y 1'1 dulce TuiseilOr con sus acentos 
arm6nicos divinos, 
entusiasman a todos los jumentos 
y oyendo sus conciertos celestiales 
irresoluta la reunion se queda, 
cuando a lucir sus sales 
sali6 el pavo sin sal e hizo la rueda. 
Al ver aquel aspecto tan cazurro, 
y oyendo el cacareo de SEOR P.n'o, 
a un soberanQ ' burro 
cay6sele de risa todo el rabo, 
y tal zambra meti6, tal algazara, 
que para orden poner el presidente 
m(lnd6le se ocultara 
d6 no Ie viera mas su docla gente. 

Y viendo disgustaba el cacareo, 
y que causaba burJas su presencia, 
traz6 un rel'ololeo 
y plant6se en la misma presidencia. 
Su enorme moeo saca, y del cayendo 
un papel, agarr610 con su pico, 
y un gran saludo haciendo 
se 10 da al presideute D. Borrico. 
Entonces este dando un gran relluzno 
que atron6 la coma rca y sus vecinas, 
causandola espeluzno 
a su corte de boches y potJinas, 
10 siguiente ley6. "A vosotros, sabios 
jumentos, moradores de ese valle, 
salud os dan los labios 
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Una de las principales partituras del repertorio 
moderno es Roberto it Diablo, acabado de poner en 
escena por vez primera en el teatro Real de la cor
te. Grande en su argumento, gigantesco en su con
junto y esplElndido en su aparato, sorprende y ad
mira, arrebata y conmueve. Todo el mnndo sa,be 
la historia de este ramoso principe de NC'rmandla: . 
las cronicas no Ie han presentado como un perso
nage terrible; los poetas como un ser interesante, 
y de este heroe 0 de este hombre entregado al de
monio ha nacido la brillante 6bra de Mayerbeer. 

Cu~ndo este ilustre musico concluyo su opera, 
zambullido como tiene de costumbre en uno de los 
camaranchones de Paris;marcho ell busca de los em
pl'esarios del teatro de esta capital para que fuese 
puesta en escena. La opera fue altamente desprecia
da; se cOJlsidero como imposible su ejecllcion, y i\Ia
yerbeer des pecha do y burlado en sus esperanzas, 
guardu su partitura. 

Mas como Ie era insoportable la idea de que su 
obra quedase oscurecida para siempre, adopto, una 
resolucion desesperada, in mensa y trascendental. Pre
sentose de nuevo a los empresarios, y ofreciose a 
costear y pagar todos los gastos, seguro de que se 
remuneraria luego que Sll compo~icion fuese conocida 
del publico. La proposicion fue admitida, y Roberto 
it Diablo tuvo un exito glorioso, inesplicable. 

Esta es la historia de esa partitura que pOl' tres 
noches seguidas hemos oido y procurado estudiar. 

Daremos una idea del argumento. 
Roberto es el arrogante prometido de Isabela, hi

ja del rey de Sicilia: Ull amor profundo enciende es
tos dos corazones, si bien el heroe consagra a he
chos gloriosos y a hazanas portentosas su honor y 
su sangrp. Tiene constantemente a su lado un conse
jero sombrio, un amigo fatal: es Belttano. Esta fi
gura horrible sabe los secretos de los magos, las 
evocaciones de los el)cantadores y los conjuros mas 
espantosos: debe conducir a su amigo a la senda de 
la perdicion. 

Roberto mientras descansa en las hermosas pla
yas de Sic~ia, .mientras contempla las azules ondas 
del Mediterraneo, en cuyo fonelo se ve ,a Palermo, 
ciudael hermosa que encierra al objeto de su amor, 
es conducido por Beltrano a abusar de todas las pa
siones, del juego, de la bebida y de los placeres; 
pero enmedio de estas orgias se Ie presenta una her
mosa aldeana, la salva de las impuras libertades de 
sus soldados, y de estas nobles acciones nace una 
amistad tierna. y sar.ta. La aldeana es Alice, la novia 
de Rambaldo. 

EI segundo acto pasa en el palacio de ' Ia enamo-

rada Isabel; magnificas comparsas de caballeros acu
den delante del trono a rendir homenage: presenta
se un heraldo del conde de Granada y formula un 
dasafio. Alice corre en busca de Roberto, e Isabel re
cibe con sentimiento los saludos mas apasionados, mi
rando apenas las fantasticas danzas que se improvi
san delante de ella. 

Pero ha lIegJdo el momenta de que es necesario 
separar al duque de Normandia de la senda de la 
virtud. Descubrense las pavorosas ruinas del monas
terio de Santa Rosalia, la boca de una caverna da 
paso a rin subterraneo misterioso, de donde nacen 
de vez en cuando ruidos estranos: elevanse gigan
tescas montai'las, y en un costado se descubre una 
cruz de marmol, signo de consuelo para el peregri
no, talisman sagrado para el cristiano. 

Bellrano viene en el silencio de la noche a evo
car los espiritus infernales; el aire se estremece; a<:er
case a la caverna, salen de ella las liamaradas del 
averno, y se siente de pronto un COl'O de demonios. 
Es preciso consumar la obra y se precipita en aque-
lIa horrible mansion. ' 

En esto Alice, la pobre aldeana, quiere salvar a 
Roberto, y se entera de aquellos profundos miste
rios, ...... pel'O nada alcanza, tiene que separarse de 
alii y deja al principe entre!;a~o a su destino. 

Beltrano 10 inicia en el secreto que sobre la es
tatua que existe en el sepulcro de Berta, su madre, 
hay un ramo de eipres, con el cual puede conseguir 
10 que quiere. Lo irnpulsa a descender al panteon del 
monasterio, pero el Ie precede. 
~ Llama con voz terrible a las sombras errantes de 

las monjas; e?tas se levantan pausadamente de sus 
tumbas, luces fantasticas revoletean sobre los sepul
eros, y las him paras vacilan a impulsos del viento. 
Las muertas reciben instrucciones terribles de Bel
trano; es precisd fascinar a Roberto, y para ello se 
trasforman repentin~mente en silfides vaporosas que 
principian una danza diab6lica. 

A poco aparece Roberto; se- dirige bacia la tumba 
de sn madre, donde resalta el miiiterioso ramo, pero 
Elena, la graciosa abadesa de Santa Rosalia, Ie sale 
al encuentro, traza con sus compalieros hailes gra
ciosos, 10 deti'ene y enamora, 10 arrastra lejos del 
sepulcro, y 10 fascina por ultimo. Pero queda un res
to de compasion en aquellos corazones de piedra. 
Elena Ie manifiesta el efecto de sus pasiones, los 
perjuicios del juego, y el fin de una vida relajada: 
luego consiente to'me el ramo; pero en el mismo ins
tante se levantan pavorosos espectros, conducen a 
las mOlljas a sus sepulcros, y Elena salva a Roberto 
despues de una Juclla entre las demas, 

EI acto cuarto y quinto forman el complemento 
de la accion. Roberto, merced al magico ramo de su 
madre, lIega a la mansion de Isabel cuando esta re
za en medio de sus damas. Un mortal sueilo se apo
dera de los circunstantes, a medida que agita su ta
lisman: las puertas se cierran luego que todos se han 
retirado, y queda solo con su amada. Despierta a 
esta, y entonces es cuando hay un dialogo desespe
rado de amor, lagrimas y suphcas. Roberto s,edncido 
pOl' el ruego de Isabel rompe el ramo prodlgloso, y 
entonces los cortesanos despiertan y prenden a Ro
berto. 

Pero este ser infortunado huye y se acoge a un 
templo. Acompilil31e la fatidica figura de, la compo
sicion, Reltrano, el eual Ie trata de seduclr para per
derlo. Pero Roberto, cansado de sufrir, encuentra 
en aquella iglesia la paz y el recogimiento: se va , a 
dejar seducir, mas resuena el COl'O -de unos , monJes 
y se detiene: preselltal~ Beltrano un, pacto , lllfernal, 
pero aparece Alice, qmen se opone a semeJante tE'n-
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tadon. Saca de su senD el testamento de la ~adre 
de Roberto, y aqui ~e entabl~ una luc?a. admlr~ble 
entre el vicio y la vlrtud. :rrlUnfa por ~Ihmo AlIce; 
suena una campana; el ablsmo devora a Beltrano, y 
descorriendose los cortinages del Templo, aparece 
una ma<>nifica catedral gotica, en cuyo fondo aguar
da Isab~1 a su amante para unirse a el por medio 
del matrimonio, mientras un delicioso coro de ange
les bendice aDios por haber libertado del infierno 
a1 duque de Normandia. 

Tal es el argumento; mezcla de pasion y fanta
sia' marida<>e de la fatalidad con la Prol·idencia; 
fusion de 1<;' infernal y 10 divino, del sentimiento y 
del sarcasmo, de 10 festivo y 10 doloroso. La subli
midad del asunto abre~ pues, un ancho campo a la 
poesia, y un horizonte i1imitado al genio de la 
mtisica. 

Consideremos ahora la composicion. 
Es alemana en su esencia, en sus formas, en su 

, moralidad, en su aparato. Es del genero en ~e ha 
escrito Goethe sus diabolicas leyendas. Impone, hor
roriza, hace reir, arranca lagrirnas, sorprende por 
su novedad, impresiona proCundamente con sus sen
tidos aires y . hace dalio al alma sensible cuando 
quiebra y despedaza las notas, ya en el frenesi de 
la pasion, ya en el parasismo del espanto. 

Todo es nuevo, eslraIio, profundo, diab6lico en 
esta particion; pero las piezas que resaltan en ella, 
las que han quedado impresas en nuestro corazon, 
son las que trataremos de analizar. 

Desde luego todos los coros de la opera son ar
rebatadores' y de una originalidad sorprendente. Ell 
el primer acto estan bien espresadas la libre alegria 
del campamento, las varias y terribles alternativas 
del juego, la sombra del mal que va dominando la 
accion, y sobre todo, la vida aventurera del prota
gonista. 

Resalta en eJ segundo acto la sublime dria de 
lsnbela, con so. gracioso andante y su apasionado 
aUegl·o. En aquel hay una canturia melancolica, que 
nos recuerda ciertos aires andaluces; en este encon
tramos una sonnolencia, un adormecimiento y una 
languidez amorosa, peculia res del Danuvio. Luego 
des pi ega el autor el brillante espectaculo de un tor
neo, sucede un lindo bailable y termina ell una 
marcha de bastante efecto. 

Mucho de notable hay en el acto tercero. Despues 
de un duo originalisimo con Rambaldo, personage 
exotico en la composicion, ya buCo, ya serio, lIeno 
de candor pastoril y sinceros dolores, queda solo 
Beltrano y canta con un sentimiento desesperado, 
que habla mucho del Lucifer de Milton, sin dejar par 
esto de alerrar al alma. Aparece luego Alice, esa 
dulce figura del cuadro escenico, y entona un ari~ 
patetica, modelo de gusto Iirico y de conocimientos 
en el arte. Entonces se escucha 10 que acaso hay de 
mas sublime en toda la opera, 10 mas estraordinario 
y filosofico, 10 mas 'horrible y sorprendente. Tal es 
un cora sul>terraneo que reqsume los bramidos, los 
clamores, los estruendos pavorosos del averno: alii 
se ladm, se giIDe, se ruge: la musica enronquece, se 
descompone y rlIilla, jltruella, desgarra los oidos .. , .. , 
Es un grande pensamiento que honra la fantasia de 
l\1ayerbeer y del Iibretista. De aqucl antra, de aquc~ 
lIa ca verna, de las entr:lil3s de aq\lcJ infierno des
prendese una siniestra amenaza, un accnto de con. 
denaciull ...... iRobeltol!! 

£1 duo que sigue entre Beltrano y Alice, y prin-

n un campo rouy vasto, do el rorrage. 
cia mas lozano y sustancioso, • 

jC en otro algun parage, 
I. gremio borrical, gremio juicioso, 

talento a la par incoUlqarable, __ r .. ~uv~a, iantasti~ 
el ta1pr<-I',egnada de amor y fascinacion. 

Hal1amos en el cuarto acto un duo de un merito 
sobr~saliente. Hay alii un tristisimo ruego ardiente, 
apaslOnado: gemebundo, que arrebata el corazon. Es 
la meJor pleza de sentimiento que tiene la obra. EI 
final de esle acto es tan valiente como Verdi 10 hu
biera e5crito. 

Empieza el quinto en un claustro de la catedral. 
EI caracter religioso de la musica se pronuncia cad a 
vez mas, y se origina un brillantfsimo lerceto en 
que se presenta a Alice como el an<>el salvador de 
Roberto, y a Beltrano como su infer~af enemigo. La 
I~c~a es solemnc: palpitan alii, en aquel canto ora 
dlVIDO ora tenebroso, tan opuestas inspiraciones, pa
slOnes tan encontrada~: la armonia se desata inter
pretadora y vehemente, hablando al alma con la 
elocuencla del mas culminante sentimiento. Alice rue
ga, gime, estalla en canticos de arnor y de esperan
za, ,en grilos de miedo, de espanto y acerbo pesar; 
motlvase un alegro inimitable; brama Beltrano; tiem
bla Roberto: la musica 10 reasume todo y todo 10 
espresa. Alice enlona el ultimo gemido humano, la 
pnmera nota de las armonias del cielo; lanza el ge
liIO del mal su postrer rugido y se hunde al espan
toso averno. 

Alzase elltonces un cantico suave, religioso y lIe
no de consuelos, a las elevadas ogivas de la catedral, 
aroma de sosiego, ambar de cternal ventura que co
rona de esperanzas el mistico cuadro de tan subli
me opera. 

La ejecucion fue bastante acertada. Elisa Cap
puani estuvo admirable en su aria del segundo acto 
y en el duo del cuarto. La Novello desplego en 
todo su papel las eminentes dotes que la adornan 
co~o cautatriz y comica consumada: ambas artistas 
reclben del publico una ovacion cada noche que se 
representa el Roberto. 

Selvjl ejecuta bien su papel, pero no 10 canla. 
Roppa comprende el suyo. 

La escena se decoro con lujo, y la ultima decora
cion es de los trabajos que mas honran a Lucilli. 

PEDRO ANTONIO I)E ALARCON. 

Solueion a la charada anterior. 

Consentimiento . 

26.· CHARADA. 
Mi segltnda y mi 1 rimera 
es det genero anill.al, 
y mi lercera !I segltnda 
es metoda antiguo ya 
con. que mltchos ciudadanos 
suelen la tripa lIenar" 
siendo mi todo, una base 
de nuestro Eco OCCIDB~T.U. 

CADIZ: 1853.=Imprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 
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" , EL E~O DE O~~IDENTE, 
Nttm.27. Domingo 1.0 de Ab"il de 1.855. Aiio 2.'> 

Interin la aUl encia de nuestro director 1'1 seilor 

don Manuel Maria Hazanas, queda en su lugar y 

con igual cargo don Emilio de Arjona y Carlo, 

UN PASEO POR GRANADA. 

•
. . ~ El\IE aqui el) el pais de las flores y de los re

cuerdos: en Ja tierra del amor y de Jos per-
fumes ..... .. Estoy en Granada, en eJ ultimo ' baJuarte 
de Jos arabes ....... 

~le encuentro desocupado y voy a dar una ojea
da por sus calles, por sus monum~ntos, por sus jar
dine~, por su C&lllpiila, Plles aunque mas de una 
vez he p3sado horas ente ras bajo su cil'lo esplendo
roso, quiero recorrer otra vez los magnificos pens i
les y los afiligranados edificios que la adornan, pa ra 
escribir Hana y sellcillamel)te 10 que siento y Ilspe
rimento. 

En primer lugar confieso que II'S tengo una mor
tal antipatia a los moros, y acaso por esto surra mas' 
bien que goce en la ciudad mas arabesca de E spana. 
Yo no vol' a buscar, entre la incierta titilacion del 
c~epUsculo, en los magicos salones de la Alhambra, 
m las sombras de los abencerrages, ni 1'1 suspiro de 
las odaIiscas, ni los gritos <Ie sus antiguos reyes: to
do esto estarn muy bien para una imaginacion mas 
poetica que Ja mia. Salud,o desde lejos con asom
bro y ~stupor el monumento arabe, pero me guardo 
muy bien en hablar de el, porque ya todo el mundo 
ha hablado mejor que yo pudiera hacl~rlo. 

Tampoco quiero nada con 1'1 rio Darro, corriente 
asquerosa, sucia y pestilencial que serpentea por me
dio de la poblacion, y que sirve de inmensa foliel/
sea a todos los buellC's granadinos. En hora buena 
que sea este rio el competidor del Pactolo v del 1'a
jo en eso ' de arrastrar a~enas de oro; estor confor
me con que 110 haya un poeta de mala muert'e !Jue 
dl'je de invocar al pintoresco lJauro, como si este 
fnera una de las maravillas del mundo, y que olros 
Ie dediquen magnificas composiciones ...... Bueno .. , ... 
Esto no pasa de ser una tonteria como otra cual
quiera, porque a decir verdad, ese rio que forllla 
el . encanlo de los numerosos vales granadinos. no liS 
digno en la actualidad ni de un mal romance ........ 
Colocado muchas veces a orilla de su corrieole, he 

buscado esa inspiracion que in vade a otros, pero 
confieso CD n vergiienza que nada he pod ido hacer, 

EI .nombre de lJattro me apes ta, el de la A lIlam- . 
bra me empalaga. Ignoro el verdadero ol'igen de es 
ta antipatia; creo debe consis tir en 10 mllcito que he 
oiao ala bar estos dos nombres, y que yo me gua rda
r e en pronunciar a menudo. 

Cuando Il egue a las altu ras de Fajala'nza , Grana
da es ta ba envuelta en una espesa niebla . Era una no
vedad entrar sin ver nada. Descendi poria rapid a 
cuesta que conduce al Tl'illnfo, campo de lIluer te 
no ha muchos alios, ' convertido en la actlla li
dad en un delicioso j ardin , y penetre por sus os
curas y no mu y bonitas ca lles hasta llegar al p~nto 
don de anteriormentc habia dosignado mt aloJ3ffil en
to .. . ... E sto es, en la posada de las Angustias . 

Amante de las t radiciones relig iosas, que ria dor, 
mil' y descansa r en la mans ion dande es f3ma se apa
'red o la Yirgen; hermosa imagen u i ~n a de la gene
ral venerado n y de la fe r vicllte fe de Granada. 

. La posada es hoy dia ull a cspecie de a rca de Noe, 
donde el hombre y los an imales se con funden y ~e 
enlazan por rela ciones de amistad .. La seliol:a, lIIal 10, 
es la du eila del cstablecimiell to. No !legue a saber 
su apellido, 'y esta es la razon por 10 que no 10 CO ll
$igno. 

IJ'i guraos una mu ger de. colosal, es tatura, carnes 
abunoantes, fresca aun , aficlOn ada a danzar en todo, 
que ri e y rabia al mismo tie ~lpo, que se pelea, con 
los pohres pOl' que Ie. piden, a la par qu e l e~ da 10 
que tiene; esplendida con sus numerosos hucspedes , 
aficionada a regalarlos, a mimarlos , a obseqUlarlos; 
que Ie gusta variar de .leDguag~, Janzar a lgun.a que 
otra vez una vigorosa mterJ PcCI?n, y formarels una 
idea de 10 que es la senora Marta .. .... Pero no: para 
que juzgueis COll exactitud es preciso que os repre
senteis uno de aqqellos granade ros de 1\apoleon, un 
Milon de Crotona , una dona Camila (ha bl a de Ja gl
ganta que se veia no ha mucitos a il os recor r~elld o J ~s 
pueblps <Ie Espaila) doble mas gruesa, de Iisonomia 
espresiva y .graciosa, oj os azules, ~abe ll os. algo e~~ os , 
y entonces podreis representaros a la d,I ~IJa se ll ora 
Maria , Iii, cual, entre otras rarezas ha sa ul do h r rm a
nar en ~u esta!Jlecimienlo la paz y la ahUllda ll l' ''' ,.en
tre sus I)umerosos hllespeUt's/ a t.j uielles llama '''Jo,'; 
advirtiel~o que estos hijos son la mayo r par te cu-
filS y militarl's : ' 

La ~eilOra Maria me recibio como un anliplO co
ooeido, y despues que me huIJe illstalado y Cli 8'lUC-



1 .. nocbe d~ 10 ~~ ••• 
espere aI dia sipieate I 
sila. 

Tengo rar 
Dada ir' a 

Asi como para 
ralife 10 primero que aohelaa ver, mi <:'~:-~;'!!Iiiii~~I ''''.''iiII"1i:~''~ 
es ir a la catedral, a ese templo graodioso 
tesco 'que esla respirando por todo/l sus poros recuer
dos sublillles y gloriosos pensaunlas. 

Ahl ,quien foe el barbara que mando embadur
naP .-que"as hermosas ooIumnas, aquella teebumbre 
esplendida y atrevida, aquellas pareti'W er 5, i'9Uf 
cornisamento elegante eon' una cap4 ~ att j,Qbi~n 
fue e1 estlipido qoe mancbO -Ill poFNa de-la piedra 
y el esplendor de la arquitectura con esa miserable 
cascara blanca? 

,Sabeis 10 que hQlL becho con semejaote banll.alis
mo? Yo os 10 dirs. Han mat,ado OR monUlDento.gran
dioso, ban eODvertido en plomo 10 que era de plata. 
Ie han quitado el respeto de 18 antigiiefiad, Ia vene
raeion que ioflUlden los ~iglRs. 

Uo aneiano que se lIen.a de eo~rete 'I ~lvos lllan
cos para oeultar su dcerepitud causa nuestro des
precio; pero ved a este mismo anciaoo con la her
mosura de la vcjcz, sola, aislada, seca } mnchita, 
y os conmovera, os Hcnara' de una profunda sen
saeion. 

En el mero acto de haber cometitfo tan criprinal 
atentado, la catedral ha perdido su luz propia, su vi
da y la llama 80mbrla que la i1umibllba. 

Es un anaeronismo insultante viir esas vidrieras 
de colo res que adornan la hermosa- ~ula, dorada Can 
n~ciamente; esa medio rotonda que la cerea y eseS' 
naves prolongadas; es un doble iusulio que han que- ' 
rido mautener en pie para que el fanes to antltesis 
resaIte mas a los ojos del observador, es una igno
rancia 0 mala fe hechas eo contra dt>1 deeoro del 
arte, del recuerdo de los siglos y de Ia veueracioii" 
que infunde aquclla hermosa catedral. . 

i,Sabeis 10 que es UDa catedral vestida de · blanco? 
Es como una mllger grave vestida de bailarina ...... . 
mas aun .•.. ... porque no hay punto de eomparacioD 
entre UDa cosa y otra. 

Ah! si este articulo tuViese que gira .. sobre asun
to tan interesante, yo os diria con razoncs positivas 
y exactas cuanto dolor debe causar a Ia ~udad ·de 
Granada ver esa 'hermosa igteSia sobreearg;lda de pc-
tifollos. . 

Yo por mi parte, cuaMo me pasco eon Ult res
peto mudo por sus estensas r niIISt'fflcas na\les; 0030- • 
do mlro con dolor esa .clari'dad p~a que lei han 
ilado por medio de la cal; euandb OV (I bOR br la 
sagr.ada emotion qu,," ptQduee III f~ '&1 pie Ife IIIIs al
tlrrl!s, ;, bien pretendo mezelar la hlstorio de' oqnel 
ilustre suelo con los perrumi!S de aquet ~ snn
tll0S0, eonfies.o ingennaliien~ que me ihiln, que me 
neno de rabla coqtra la mano barbara ql1e IlItre
vi6 a profanar a la religion y al afte, .y nHI II'lgo a 
ta calle lilD2ando on anatema contra el ifQpftl qUit 
comet'io 1l'Ilmejante atrocidad. 

Ya me he alltiado de Ia Qated"al cqn ~q J, Ct}D 

catino: ya que no puedo contemptar!a P,\Wi os ojps 
de la realidad, la mlrare con los de la iJilslon, l me 
figurare ver Ia piedra desnuda, .. mariIIenla, sombria, 
mo~ela.ndose a todos 185 deseos el arquitecto, cr~ere 
que aquellas vidriel'as pintadas refractan sqs variados 
4estello!i /WfMe ,.., $~ a 10 
~go dJ! ~as ~T~S; 11!lIl4Mre. ~ \I JW 



aliBeen los moertos ~al si 
luego que al 'Uno Ie lo
Giro una nepa para no 

se ban impuesto, 

~~i:~=$~~~=:~~ese sitio doJoro-; un interis sin 

Bien vengas deliciosa ~tirnaveEa 
cubriendo el campo de 'Vistosas nores, 
y ostentando risueiia sus colores 
en el valle, en el mllnte, en Ja pradera. 

Bien vengas cOli tu luna placcotera 
tus nochC$ de veladas y de amores, 
tus canoros y dulces ruiseiiores 
y tu brisa balsamica y Iigera. 

IMas a,yll lomc importa acaso tu hermosura 
ni las que ostentas galas pooderadas 
con que te adorna prOdiga natura, 

Sino me traen tus noches eucantadas 
aquel cden de amor y de ternura? .... 
laqueUas boras por nU mal pasadas! 

JosE DB PABLO BLANCO. 

(~ialtse los m4meros2-~, 23, 24 Y 25 anterioi-es.) 

Llegamos Ii Argel. 
Pasaron diez mescs. 
EI Maledetto abandono sus naves corsarias, ab

jura su religion, si algona tenia, y cntono conmigo 
lot! canticos dc la iglesia romana. 

Yo era feliz. Es verdad que .vuestra imagen. ma
dre mia. 0 al recuerdo de Luis venian a turbar al
guna vez mi corazon: es cierto que el grno del re
mordimiento me sorprendia en el silencio de la no
che. cuando las boras del insomnio rodaban sobre 
mi fr~nte; ,Pero el amor de Pietro me volvia lue~o 
la ventUra •. y mis dias se deslizaban en cl enagena
mienlo de un deli rio inconcebible. 

Sono Ja tremenda bora que se -presenta mas 6 
meDbs tarde en 1a vida dl' tdilas las criatnras, para 
desb'Oi\lr las Dores de su ilu ion ......... Era 'qn. tarde de SeliemlYre. 

Yo metral~ba en la pspecie de plata£onna que 
rode~ 'Ii!. GlIs, -de Pie/ro. 

Et If 1!strellaba a mis pies. A 10 Jejo ~e po
nia I!t [v los esplelldorl's C'fepu eulafl's IIrujc
ciao el lejano cicio de mi pat ria. )Ie halloba tri re; 
por911.e perslI.ba en mi pasado r temblaba po r nil por-
teDJr. -

1I~;f ~ dias que De habia viste 'mi amanle; 
que cada ve~ multipJicaba mas sus aU8caciu' 1 se 
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me manirestaba menos apasionado. 
Un temor, que muchas veces me b.abia sorpre~· 

dido, aun en los mismos brazos del plrata, me agl
taba mas que nunca en aquel fnomento. 

En esto of pasos detras de mi. 
Vol vi la cabeza y vi al Maledello. 
Estaba mas palido que de costumbre, y sus ojos 

esquivaban mis miradas. 
-Leonarda, murmur6 con voz sombria. Ya es 

tiempo de hablar con franqueza. Estoy cansado de 
ti. Manana partinis para Espana, donde te casaras 
con Luis de Sevilla. 

AI escuchar estas horribles espresiones erei vol
verme loca: asi mi cabeza entre las manos y di un 
grito desgarrador. 

EI Maledetto corrio a m! y me recogi6 en sus 
brazos: verti6 en mi boca dos 6 tres gotas de un Ii
cor aromatico, y cai en un letargo dulcisimo. 

Era el mismo estado en que me encontre al vol
yer a la vida despues de caer en poder del corsario. 

Este me condujo a una otom,ana, y sent/indose a 
mi lado, dijo: 

-Escucha. Todo tiene remedio. 
-Pietro mio!. ..... murmure Ilorando. 
-Todo tiene remedio, repiti6 el ban dido. Oyeme. 

Vas a saber la verdad, descarnada r triste, como 
siempre que surge ante nuestros ojos. 

Ya sabes c6mo me enamore de tf. Tambien sabes 
que despues de apoderarme de tu persona y dejarte 
en este palacio, estuve ausente unos dias. Pues bien, 
fui a Valencia. Busque a Luis de Sevilla, que es mi 
amigo, y Ie entregue a una esclava mia, la circasia· 
na Eva, con el objeto de que me la retratase. Pasa
ron ocho dias: mi querida vivia en casa de Luis, que 
110 dejaba de amarte, r el retrato estaba casi termi
nado. Entonces dige a tu prometido que en una ciu
dad pr6xima a Valencia habia almoneda de l)nos fa
mosisimos cuadros de Ribera y Zurbarau. EI partio 
al momento dejalldo a Eva en su casa: yo apost~ 
cuatro piratas en el camino, y prendieron a Luis. 

-Ah! n Ie mataron? pregunte yo con voz en
tristecida; pues escuchaba al bandido en medio de 
mi estasis, del mismo modo que se perciben los hor
rores de una pesadilla. 

-No Ie mataron. Luis yive. 
-iY Luis me, ama! 
-Luis te espera tod\ivia para ser tu esposo. Aque-

I1a muger que vistes en su taller, era mi esclava que 
seguia mis instrucciones. 

Arroje un hondo suspiro. 
Luego murmure. 
Pietro! por Dios, por tanto como te he amado, 

por el mal que me has hecho ....... te ruego que me 
mates. 

-No delires L~onarda, respondi6 el corsario; ya 
te he dicho que todo tiene remedio. Til iras a Va
lencia v te casaras con Luis. 

Veiti6 el ban dido otras dos gotas de aquel beleilO 
sobre mis entreabiertos labios· y me quede dorm ida, 

No se el tiempo que pas6. 
AI vol vel' a la vida me encontre en el Des/ino, 

tendida sobre cubicrta en una piel de tigre. Enfren
ttl de mi se alzaba una costa poblada de naranjos y 
laureles, a 10 lejos se destacaba una ciudad sobre un 
fondo de azules montaiws: el gotico Miguelet se cle
vaba dorado por el sol poniente ..... Era Valencial 

EI pirata iz6 una bandera toscana y Ie franquea
ron 1'1 puerto. 

Saltamos a tierra. 
Yo ni miraba a Pietro ...... Iba agitado mi cuer

po ·de un temblor convulsivo, y mi alma de un deseo 
tenebroso. 

-L1evame casa de LUis, Ie dige. 
EI es~aba s?mbr!o •.•.•. Se emboz6 basta los ojos 

por esqUlvar mls mlradas, r me oui6 por las calles 
de aquella ciudad desconocida. ., 

Mi frente se abrasaba; mis ojos estaban secos ..•.• 
mi eorazon queria saltarse de su careel estrecha ....•• 

La horrible idea no se apartaba de mi alma. 
Llegamos. ' 
-:-Adios, Leonarda, ad!os para siempre: te be 

quendo: ya no te amo: hulneras sido infeliz 'i pro-
curo asegurar tu futura dicha...... ' 

-Calla, maId ito, respondi rechinando los dientes. 
Y con un saIto de leona me apodere de su punal 

y se 10 clave en el corazon. 
No dio un grito y cay6 inerte. 
Yo entre casa de Luis. 
Empezaba a anochecer. 

. Un j6ven sali6 11 mi encuentro; Ie pregunte por 
LUIS de Sevilla, 'I me respondi6 conteniendo los so
tlozos. 

.-Mi amigo, mi .hermano, mi companero, el gran 
arhsta acaba de esplrar! 
de !~r~~I.quede i'llm6vil, insensata, como una efigie 

El frio de la muerte discurriu por mis miembr05 
y me corto la voz. 

EI j6ven me dijo: 
-Pero quien soist 

. Yo por una intuicion sobrenatnral. comprendi que 
ml conducta era la causa de la muerte de Luis, y 
adivine que aquel amigo de mi amante 10 sabria todo. 

,Rice, pues, un esfuerzo y esclame: 
-Yo SOy ella! 
Vos ..... Leonarda ..... ia querida del iUaledetlol. .• 

Huid de aqui, seiiora ...... YOS habeis asesinado a mt 
amigo, al gran artista, a mi adorado Luis •...•. Mal
dita scais! 

Yo estupida a Yeces, y otras medio loea, me ta
pe los oldos 'I avancc maquillalmente hacia la alco· 
ba donde habia muerto mi prometido. 

EI joven me 10 eotorb6. 
-])ejadme entrar ....... que yo 10 vea!. ...•.. grite 

dosesperada. 
--Idos de esta casa ...... rouger sin corazon ......• 

Respetad su sueflO etemo. Yuestra .Iiviaudad inc rei
ble produJo la terrible enfermeuad que Ie arrebato 
al sepulcro ....... Y aun osais profanar la estancia de 
la mncrte! 

DesgrS"nada, tremula, sin vida. abandone aquella 
mansion. 

AI.salir a la calle tropece con el cad:lver de Pietro. 
Hui sill sabel' a dunde. 
Y pasaron las horas de aquella noche de angus-

tias sin que )'0 dejase de cOI'fer...... ... . 
Valencia, las campiuas, las mOll tan as desaparecian 

bajo mis pies ....... 
Amaneciu. 
jQue aurora, madre mia!. .... Era Ia aurora de mi 

muertC'. 
Cai fatigada al pie de una cruz de piedra, que 

se elevaba en UI1 valle oculto 'I selvatico. 
Un sonido consolador lIego a mis oidos. 
Era la campana de ulla iglesia. 
ELl efedo, cerca de Ini se lelantaba un cODHnto. 
Lle~ue a el; estaba deshabitadol 
-Graci<ls, Dios mio! lIlurmure; me dais un asilo 

donde llIorir! 
Desde aquel dia se apouer6 de mi la fiebre. 
Alii he acabado mis dias. 1\11' he procurado por 

medio de unos pastores mis frugales alimentos r me
dios para contaros mis ,desv('nturas. 

~L1egara esta carta a vuestro poder? 
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Nlt1R. 28. Domiuao 17 d~ Ab,.il de 18/$5. 

.& NTES que sucumba bajo la mano dE'l trabaja-
dol', 0 qUl'de E'n pie mudo y solitario como 

u~ monumento de los dias de ayer, E'I palacio de 
crlstal de Londres, I'JiJ. maravilla de 1851, Babel in
mensa de los cOllocimiE'ntos d .... 1 hombre, biblioteca 
del arte, almacen de la civilizacion, quiero consignar 
una de las indelebles impres!olles que recogi en ('I 
departamento de las producclOlles rusas, al contem
~la,r un pequerlO cuadw en que acaso fuera yo 1'1 
UIIICO que reparara. ' 
, Tendria tres pies de anchura por dos de eleva

cIOn: estaba pintado al oleo y representaba dos ca
b~zas ~e hombre, que aunque visiblem~lIte pertene
Clan a dos personas que que se daban mutua mente 
la !'!rpalda, mir.rba-ns('" no obstante de reojo. 

Esta E'straila postura hacia aparecer de frente sus 
rostr~s, eu ya diferencia absoluta, antitesis marcada, 
a,ve~slOn naturlll, divergellcia iustintiva y repugnan
cIa IIldestruclihle, se Ida en aqueila mirada de cho
que, de estralil'ZJI, de desafio, de repro),mcion, de re
pulsa y de despt'go, con que demostraban su aso ,n
br,o, y quizas su disgusto de verse encerrados en un 
mlsmo cuadm. 

Toda la histo~ia de la humanidad, viva y pnlpi
tante; todo el elllgma de las pasiones; los moviles de 
la guerra, los germenes de la literatura, todo vivia 
en aquel\as dos cabezas tan distilltas. 

No retn rdare Sll descripcion. 
La de la derecha era redonda, erguida, lIena de 

CDer~a y podt'r en su actitud. Representaba pertene
cer a un hombre de treihta aDos: tenia 1'1 cabello 
rull,io, con ese rubio del norte que se parece a la 
pahdez del sol. Su ancha frente enro"ecida tenia aloo 
d~ la lIamarada de un volcan. Su ~irada ardien~, 
VIva,' lIena, fogosa, animada, se desprendia no de la 
P!lplla que ,era de un azul puro, sino de toda la or
b~ta, pareclan sus ojos un ruspiradero del fuego del 
cerebro. ~u, nar!z aucha y roja poria punta demos. 
traba la sa vIa t'heaz quc sUlitclltaba aquella naturale
za. Su li!(cro bigote claro se erizaba con cierto brio 
sobre una sonrisa t'ntusiasta, rica, feliz, confiada. 
Sus blancos y hermosos dicntes nadaban con UII bri-
110 fresco y agradable ell 1'1 iris indescriptible de 
39uella. consoladora crispacion que adoplaban sus 13-
bIOS. Su cuello de fuertos y t'rguidas vertebras sus
tcutaba arroga~temenle aquellJ cabeza inllamada. 
poderosa, atrevada, lIe,na de enlusiasmo. de creacion 
y esperanza. 

EI otro tend ria unos veinte ailos, annque mani
festaha vpinte y seis. Era palido: su ~ruesa cabeza 
estaba inclinada: 81\ lacio cabello oscuro estaba en
tre-cano; su alta freute sombria tellia precoces arru
gas. Sus ojos negros eslahan abatidos, C(lmo can sa· 
dos. Su nariz tenia esa caida de gravedad qu~ da al 
rostro el aire de la meditacion. ,Sus !\ruesos labios 
siempre cerrados con disgusto , con desvio, aislaban 
d errante pensamiento de aquella imaginacion. Era 
imberlle como esas plantas prematuras que ' hiela eI 
inv'ierno, y no 110recen nnllca. Profundas ojeras gra
bahan en aquella fisonomia el sello del insonnio. Sn 
mirada se fijaba en la del ('tro con un visible recelo: 
finalmente, la espresion de aquella cabaza era el has
tio, 1'1 dolor, la desconfiallza, la misantropfa. 

~Que imagino pintar el arlisla al rennir aquellos 
semhlantes ell tan poco trecho? 

Yo no 10 dudo. 
, Trataba de pintar los dos e!ernos principios que 
luchan en politica, en Iiteratura, en religion, en ar
tes, E'II amor, en todo 10 mas grande q,ue sa conoct'. 

EI uno parecia amar: 1'1 011'0 haber amado. 
EI de la frentc encendidn era un poeta, ill otru 

no podia ser si no un fil6sofo. 
Aquel crpia, esle dudaba. 
EI primero esperapa en eI porvenir: el segundo 

analizaba en 1'1 pasado. 
EI de la mif3da azul era el oceano en calma re- · 

flejando 1'1 cielo. 
EI de los ojos negros era 1'1 oceano proceloso es-

trl'lIandose en la tit'rra. 
Tambien eran el tipo del Norte y del lfediodia. 
EI primero l'scribiria como Zorrilla. 
EI segundo como Espronceda. 
EI hombre del cabello de oro hubiera sido un 

Gonzalo de Cordoba en los tielTlpos cahallerescos. 
EI lIiilO del cabpllo elltre-cano hubiera sido un 

Napoleon en la crisis de Francia. 
Alii siE'mpre luz: aqui siempre tinieblas. Alia to

do brillante: aC3 todo snmbrfo, 
EI uno huhiera sido Donnizetti, dedlcandose a 

la musica. D'AriincoUl'l cultiv8nrlo la noVl"ld. Tasso 
tailendo la trompa t'pica. La cupula d~ San Pedro Cue
ra su arqqitectura; eJ de Puussill su estilo en el arte 
de Apeles. 

EI otro hubiera sido Verdi, Bvron, Rivl'ra, Bal
zac .... ,. ... Auo milS todavia. Su obra de arqui!ectu
ra serla la misma que edifico Artelllisa. a. Wl- a5ptcar 
al re/lomhre de Erostrato. 

EI primero tendria la dulzura de R~jas, la enfo
nacion de Herrera. 

Del spglllldo es peculiar la hiel de Cervan~es. 
La esperanza y la dl's"speracion, la confianz3 r 

el escepticismo, el deli rio y la reillidad. 1'1 cntusias· 
. mo r la filosofia, la inventiva y la inercia, la vida 
. r el Closancio, e1 nectar y el acivar, la aurora y la 
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tarde la rosa 'Y el Iirio, Ja lonris. y J. I"rima, el 
amor' y el hasHo, la vida J I. !Merle. He Iqui 
todo. 

iY bienl lCu31 deJiraT Deeid, ,cuM aoena? Dicllo
so aquel, desdi<!bado este: ,pero cual de ell os enga
i1ado? lDonde esta la verdaclera epopeya' l.Quhln es 
el dominante? 

lCual es la gloria? lDe cual es el merecimiento? jAhl 
No anaJiceis esos dos destinos; no decidais: no lan
ceis un juicio temerario. Esos son los dos eaminos 
que siempre siguio la humanidad. Todas las gran
des cuestiones saltan a la vista: todos los grandI's 
problemas se levantan a un mismo liempo. La le
gislacion y la teologia, la medicina con Sm! recursos, 
la psicolo~fa con su palabreria, la sociedad con sus 
tendencias, la politica con sus restricciones, todo, 
todo pertenece a esta cuestion. 

LEYENDA. 

(Vicue el numero anterior.) 

fa toma. 

«A la brecha valientes, a la brecha. 
grita don Alvar con terrible acento, 
'f el cJarin y el sHvido de la \lecha 
aumentan de los nobles el acento. 

Relinchan por do quiera los corceles, 
lanzas y aHanges en los cascos saltan, 
mirad, mirad los fulgidos broqut'les 
como los fosos del castillo esmaltan, 

Doquier don Alvar con ardiente saila ' 
del aga reno la pujanza doma, 
cual pena desprclIdida en la montana 
que en los robles del valle se desplom;r. 

Doquier la sangre derramada humea, 
doquier se escucha 1'1 ayl del moribundo, 
doquier de Marte la terrible tea 
la vida ananca del que fue en el mu ... 

Pero doquiera 
alba reluce 
sonta bandera 
del impio horror: 
y ehtre el estrago 
flota tern ida 
de Santiago 
gloria)' ,honor. 

. Sigue II loeb. encal'lli'zada y dura 
SID desmayar el moro ni 1'1 cristiano. 
J cubre el manto de la Doche oscura 
la macilenta 102 del sol lejano. 

lMas cull. I es ese entre la lid sonido 
largo y pausado que repite 1'1 eco, 
que duro truena, y oyese perdido, 
y luego zumba n las murallas hueco? 
......................................................... 
···;(:~·t~~~;) .. g;it~··d~~··Ai~~;;·~i·i~:;t~~t~· .. 
ese escuarlron hispano retrocede, 
y del martillo al golpe resonante 
vetusto mural/on cansado cede. 

Y salta del caballo con desvelo 
y con los bravos Alvar se adeJanta, 
cuanto en la brecha oponese a su anhelo, 
sin existeneia cae ante . su planta. 

Solo se escucha por do quier "victoria,. 
y el grito de placer "nuest la torre}) 
la prez del justo a Dios que e da gloria, 
del moro e1 Jlanto que perdido corre. 

Y con la ensena 
blanca v triunrante 
juega arihdante 
brisa sutil, 
all<i en la torre 
donde humillada 
yael' postrada 
la luna viI. 

AI pie del vencedor esta una hermosa 
fljos en el sus ojos orientales, 
su mano oprime la infeliz ansiosa 
y de higrimas vicrte dos raudales. 

Roto el cendal que cuhre 1'1 pecho blando, 
destrenzada la negra cabel/era, 
a los pies de don Alvar suspirando 
jCUanto en el alma del caudillo impera! 

Tremula Illz la luna introducia 
del oscuro saloll por la ventana, 
y prestaba, aumt'lltando su poesia, 
hermosa palidez a la sultaua. 

Como las olas de la mar su seno 
con el timido aliento se mecia, 
y de ternura y sentimiellto lIeno 
su labio de coral asi decia: 

"Piedad la pohre aOigida 
.pide a vuestros pies. seuo:, 
.mi ventura esta perdida. 
«d<,jadme solo la vida 
no la arrallqueis eu su flor .• 

"La vida dad me clemente, 
.mi ilusion la vida es, 
"Ia vida mi anhl'Jo ardiente, 
.dadmela y eternamente 



:II Ii caniioso que dio hi. ber~o&ura 
4:Oil extasis loco don Alvar oy6, 
la luna entre nubes vel6 su £ pura 
J ~do sombras su quedcS. 

(~4..) • D. ARIon. 

lIIi .. _ ......... 
dabae .&II b a. sa Dlilfulldia COD las IItblo 
nail del III .1 ..... ~ U III 1I1borada ,... 
beliep _ ejos .. ., .... 8 ' cIe nHstill'S que III 

Ie ds Tal'ira. las de la Catedral , eJ 
castillo de santa Catalina sa destacaban apenas en 
101l1awllu:a ••••••• 

EI l'earlorio buil. como un NI ... pago........ CAdil 
desapaCllci6l 

Adios, Cadiz I iCon que tristen te saludol ICen 
que dole,r me all'jo de tu "'dol lCuindo volvere 8. 
verte? Ohl ,Que gra tos , I"I'C08rdos itevo l'n el. alme 
de ~SQS diu que he disCrutado en tu apacible senol 
IC!lanherinosa me pareces al sl.'pararme de til Hija 
~el mar~ Nunca te apartaras de mi m('.moria. Yo de
JO en tu manbion l'ncantada mas de un ensuelio ven-
tU,ro.so, mas de una genm esperanZ'll .......... Adios, 
Cad!zl Esto l'S becbo. Ya solo existes en mi imagi
naClon; ya no eres mas que una.. sombra, un rl'Cuer
do, una nada de esas que pueblan la 1I0cbe del pa
sado. 

Que insensato es el hombrel Todo 10 sacrifica .1 
POrvl'uir, y ese porvenir es la mUl.'rle. 

Y bien! fuera tristezasl Hace un dia hermosfsimo; 
el sol ha rolo la niebla y reberbera en el mar ..... 
Alii esta Bonanza. EI vapor va a entrar en el · Gua-
dalquivir .......... . 

~dios, Oceano; voy a perderte de • ICuanto 
babla ansiado la contemplacion grandiosa de lus de
siertosl Ya quids nunca le vl.'re. Pero ,como olvidar 
las bONs que he pasado en lus ribl.'ras, a solas con
tigo' y mis pensamientos, conlemplando a la tremula 
luna que rielaba en tu argenlada super6cie, 6 al 
sol .que reclinaba su frente-en tus verdes olas? Ocea
no, adiosl Ya no volvere a escuchar en lOis horas 
de insomnio, en la calma nodurna. cuando todo me 
aisle sobre la . tierra, el triste bramido de tu colera 
lJegando h ta mi lecho, como el sollozo de un al
ma amiga se uOiria a los ayes de mi alma!1 

Y sin embargo .......... IQue delicioso es es~e via-
lie por el tranquilo Betisl EI Teodusio se deslin sua
vemente por las oodas del rio; oi el 'mas leve movi
miellto anuncia la rapidez con e andamos; las ri
beras distan todavia mucho eotre "', y su aridez 
cellagosa es poco pintoresca. 

Yo sicmpre voy prevenido cootra el fastidio; me 
til.'ndo eo los sufas de la cllbierta y abro un Iibro 
de los que Ilevo en mis faltriqueras. Aun DO se cuil 
sera..._ .. iMagnificol Es WERTHER. 

Pero esta lectura me hace daiJo: aqliellas campi
iias sosegadas; aqueUa vida tranquila descrita por 
Goethe, me seduce demasiado y contrasta amarga
mente con mi viage. Ademas; las pasiones de aquel 
poeta tienen cierta afinidad con mis recuerdos ......... 
Cerremos el WBRTHBR; ese idilio empapado eo 18.
grimas y biliS; !.'Se cuadro donde se descubre uo al
ma alormentada coo e1 martirio de Laooconte. 

Uegamos a Coria ...... Ohl Aqui palidece Goethe, 
Lque digo? hasta e1 mismo Salvador Rosa. Este pile
bleci110 parece un Dido de aloodr:ls, colocado entre 

. res de la ribera. Quien pudiera pasar aqu. esa 
r vera quI.' ya se aouncial .......... . 

barco vuela ....... Coria ha desaparecido. 
Un vigoroso perfume inunda mi pecho, puebla el 

ambieo embarga mis sentidos. .De donde es esa 
emanaCl eliciosa, ese olor penetrl;nte q~e embria-
,a, que seduce, que enagena a la trlpulacloo? 

Es e1 alieoto, I. respiracion de Sevilla; e1 aro
ma de sus bosques de naranjos y laureles; la csen
cia de s Oores; eI 'mbar de so reGazo. 

be os estar cerea de I. deidad . 
• do ... Iegr.~ .6I18e' 10 leJos, detras de au 
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colioa. dos torm de ~Ij!gaute figura, doradas por el cuerdo de Don Pedro de Castilla entre ~)... co-
sol poniente •.••••.••.•. Son la giralda y la lorre del lumnas sileociosas y recite ciertos berm0&Q5 'tenet 
Oro. A una y otra ~rill. no h~y ya olra ~05a que de la Avellaneda. . 
jardioes paseos qUlDtas, glofletas, bosquecillos...... Sali. Era. dia de esposicion en eI Mu~e de pi ... 
Otro m~mento ~as ..•.•..•....•. He alii a Sevilla! turas, y alia me encamioe. Esta es una impresioo 

Era la ultima hora de la tarde. que no puedo vaciar. Vi, admire, goce, scnti tao

· ····s~i~··p~~d~··disi;~~~~··d~i·di~·d~··~~fi~·~;··p~;~.~~~ 
lodo esto. Es preciso multiplicarse 0 multiplicar las 
horas. 

Y en erecto, nadle eo el mundo habra recogido 
tan las y tan varias impresiones, visitado tantos y tan 
distinguidos lugares como yo en las treinta y tantas 
horas que permanl'Cf en Sevilla. 

Aquella lIoche recorri sus calles; me perdi vo
luntariamente; visite sus cafes, el de Iberia con SII 

patio de naralljos, el del Recreo con su lujo, 1'1 de 
San Fernal1do con su elel!ancia; vi en la calle de 
las Sierpes, deslumbranle de iluminacion, .. I animado 
comercio dl' la opulenta pohlacion: fui al teatro de 
San Fernando, precioso colist'o, y oi a Valero, su
blime actor, en Sulli&an, grandioso drama; volri a 
la fOllda. como Dios me dio a eut-ender, y cal rendi
do en la cama. 

Aquella noche n9 dormi. 
AI dia siguiellte veia la salida del sol desde 10 

alto de la Giraltla. 
Que cuadr., tan asombrosol Que vegetacion tao 

ferazl Que horizollte tall illmmsul El rio, tortuoso· 
como Ulla sierpe de cristal, se pierde ell una vega 
tapizada de verdor: Sevilla, esa cilluad illfornw, di!a
tada, lIena de jardilles y de igll?sias, se estil'ndl! por 
todas partes con cierto magllilico abandono; y al 
contempiarla desde esla aHnra, al verla alii, a mis 
plantas, 400 pHis debajo de mi, api ;lada , elegallte, 
diminula, parece ' UII mosaico caprichoso bordauo ell 
la esmeralda tie los campos. 

Sucede con esta cOlltl'mpiacion 10 mismo que con 
la del mar: nunca fati!(3 al alma ........ Pl'ro sill 1'01-

bargo, como esos cala~tlos de pi l'dr., que adornan de 
un vistoso eneag:? a la gigilntesca Catt'dral, me I'S

tfln hablalldo de las mara villas que esta ellcierra, 
bajarti .Ias 37 rampas y Cl'ntenarC-i dl? escalolles que 
disto dl'l paviml?lIto sevillano, y pelletrare ell el go
tico edificio. del que dijo un vate COlitelllPOraneo: 

S ,bre la casa hundiua de la IUlla 
plantose 1"1 t<'lIIplo del Seilor triunfante, 
como sobre un sl'pulcro alegre CUlla, 
como una sallt.1 cruz sobre un turbante. 

La Ciltl'dral fie Sevilla es un ma~lIjfico tt-niplo 
gotico, cnyo orden. puro y grandioso, rl'splandece 
con toda su soberbia elegancia. Tiene i'llpollelltes 
arcatlas, ~ r;;ndi lhas ogivas, d1ficiles calados, admira
bles cornisamelltos, y sohre todo ur.a fuerza de pell
samiellto y de <'spre3ion que elc\'a el allimo de 
quiell mira aquellas naves portpn losas. Es lujoso 1'1 
coro, y su esterior de l'squisito trahajo. Hay ahun
daflcia UC ma~nif1rlls jaspes, de buellos alabastros, 
de riquisimas y opu[elltas vcrjas, de prodlgiosos tra
bajos I'll IlIilUl'ra. y principallllente son de admirar 
los famflsos cu~dros que aUII alii existen de nues
tros nll'joJ"l's pi!ltores. 

Vi5it ~ 13 ttllnha ue San Fernando, la de Alfonso 
X , la de su marire doila B~atriz, y las demas que 
encierr.1I1 las urnas de marmot el polvo d 10, que 
fu eroll: vi l'1 mO:lUlIlento de semana sa 8, ya casi 
cOllduitlo, '! con el alnia lIena de pasmo y de'respe
to sal( tie la casa de Dios por su magnifico patio de 
lIaranj 9s. 

Nu habia tiempo que perder. Inmediatamente me 
hice cOJldu"ir al palacio drabe, donde uada me sor
prendi6 despues de vista la !Ihambr~. Busque un re-

to y en lall poco lieinpo. que solo guardo Uft recuet
do confuso de mil mara villas, de mil raptos de en-; 
~~~:;:~: de adluiracioo, de asombro, de orgullo. 

Tenia noticias de un celebre cuadro que se coo
servaba en la iglesia del Hospital de La Caridad, re
preseolaodo a Jesus en el momE-nto de curnr al pa
ralitico. Fui alia y lIegue a liempo de conlemplar 
en el citado HeDio el semblante mas hermoso que 
ha trazado .pincel alguno, IIi ideado imagination hu
malla. EI rostro de aquel Sdlvador es de uoa belle
za prodigiosa, illesplicabl.e, divina.. M.'dia hera, tao 
corta como uo miouto, pase eofrente de aquel 
cuadro. 

Eran las doce. Ya habia examinado y corrido 10 
principal de la ciudad: era preciso vcr la naturale

. za, los paseos y los jardines. Nada dire - del bonito 
y lujoso salon del Must'O cOll3agmdo al .:asamit'nto 
de Isabel II, ni del de la plaLa del Duque, qu.! vie
oe a ser un bosque, ni de otros cienlo que ameni
zan la pobfacion ....•... Hablare de las lJe//cil/s .•••.•. 

Si .......... delicias! Figuraos la pusiciou de aquel 
paseo. . . 

Esta en alto y domina la vega: a traves de sus 
bosquetes de laureles y naralljos, mas alia d., sus 
esplendidos janlines, esta 1'1 liuadalquivir, luego el 
campo, verde '! estensisimo. lilorietJs, fUI'II(l's con 
merelldl'ros dentro de eli"s, alaml'uas, dl'rrumbade
ros f':rtill's que van al rio, pequeilos embarcaderos, 
mansos arroyuelillos, todo cst;! alii hacinado y con
fundillo como en la A{orlttnada que de,cribe Jasso_ 

Enclavado en este parabo alzase el palacio de 
San Tl'lmo, mansion de los duques de Montpensier, 
dl'liciosa y soberbia morada que tal \'ez ocupa el pa
rage mas pintorl'sco de Europa. 

jMistl'riuso contraste! i,En que Iropieza la enage
nada vista, all3, en la JlJar,;en dcre~ha til'l Betis? 
En unos cipreses corpltk'lI~os plantados a I ac<lso .•.... 
Su lugubre sombra pasa UII llJoml'uto por el alma. 
Son los ue;:ros obeliscos de la IOUI'. te! 

H E.'me aqui ya tristl'. 'fras la erizada aguja de la 
torre dd Oro se pomlra el sol en 1'1 estio ...... iYo 
no I'stare aqui! HeasuJlJamos. i,QJe es para mila 
vida"! Dna cadl'na de uuhelos y il<:lbaraJos logros, de 
esperanzas risucilas y aJllargas rl'aliuades. iQue solo 
estoy l'u esta gran capital! l'ii un corazon lIay a mi 
lauo donde 51' ali vie cl mio de tant,ls ernodones •...• 
Estoy harto de callar. A'Iui naJit! me cOlioce, ni yo 
conOLeo a nallie. No p , JI'(~ce si no quI' esto es un 
sueiJO y que mi e';jJl rilu erruute es quieu hoy mora 
en 1'1 SCIIO ue la reiua- de Alldalucla. 

HU)'HllJos de esta suleuild. 
Durante la coml·Ja me I'ntretengo, por via de en

tremes, en leer cl Porl'Cllir, dla rio sl'\·;lIano. No 
esperaba yo esta sorprl'sa. Mis ojos trojJit'zau en mi 
lirllla. Es lille 1'1 foJll'till ha rl'producluo un arti
culo que es<:ribi IIace tielllpo en I!I EClI Dil OCCIDEN
TE. Sea IfJOS sillceros. Esto agralla Illucho a los au
torI's, y no puedc 'UIIO ml'IIOS de cOlltarlo. 

ElIlpiezall tit! nuevo Illis espl·dil'iulles. 
Me han didJO llue la bibllUtl'ea de la Univ('fSi

dad esta bien pro\ Ista de Itbrus e.trangeros: aun es 
hora; vamos alia. 

Pillo una tragedia de Byron, el DiL1Wio, y el 
Fausto tie Goetht'. Oh dlcha! Va: estall en lOis ma
DOS. Teuia leillo cl Fausto, pero uecesilaba 'resolver 
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~AUE fue de ti, cultura de la Asiria? ~Que de 
~Ia ciencia de tus sacerdotes, que despues 

de tantos siglos tienen inmensa fama con el 
Hombre de Caldeos? ~Que de sus sublimes v men
ti.fOSOS calcl!/os, hechos desde la torre de. Belo, que 
fU!ldando la celeore ASlrotogia judicia ria nos lega -. 
1"011 tall duraderas y lamelltables cDnse:mencias? zQue 
~e hicieron de aquellos adelantos en las artes que 
llImortalizaron a Babilonia y al reinado de Semira
mis? ~Donde esta la famosa civilizacion egipcia, tan 
ell ~'Idlada por los primeros gril'gos: simbolizada ell 
Hermes como Mitho, que produjo su acertada or
ganizacion administrativa v esos monumentos del la
~,o Mreris, el, laberinto de- los doce reyes, la famosa 
1 e~as~ la ,esta tua de Memnon y las Piramides? ~En 
quc VIlIO a parar aquel desarrollo de las al'tes, pro
.Iudor de la arquitectura ciclopw v de esas urallues 
ouras que admira el mUlldo en Elefalltina v"el De
e2.ro? i,Que gauo la humanidad con la cultura de la 
antigua Illdia, cuando daba huberrimos frutos el 
.~allscrit produciendo las ma"lIfficas obras del lIful~
halial'Qta, de Djayadeba y Kalidasa? i,Qlle sucedi6 
con .105 'adelantos de la raza pelas~ica, dc que son 
tesllgo las obras etruscas, y de la gran Grecia re
presentada en el Sibarita, tan fUi:)aces l' esteriles co
mo el goce del que se suicida con la embriaouez' 
,Como pe~eci6 esa cultura tan impetuosa y atr~vid~ 
c?mo desclmentada y transitoria, de la illlllurtal Gre
Cia, la cual produjo hombres tan ."ralldes V de tan
ta especie, que asolllbraron, asombran v "asombra-
an al mundo con su valor y su saber' qlle hizo ade
ntar a las cicncias y las artes de 1111' modo tall pas-

)OSO, cuanto que ell muchos ramos aun 110 la al
ca~lZamos, y que dejo en la historia una pa"ina tan 
bflllant~? ~Ni que sucedi6 COli Roma, JIIkle~ uondc 
converglan todos los elementos de la tierra no salva
ge. el emporio del poder, querer y saber por tantos 
siglos, aqucl tan grande foco de luz v de tall lar"a 
vida, tlondc se i.mp~rtaron, adimataron y desaIT~
llar?n todas las CiellCl3S y artes; doude unas y otras 
t~vleron tl~mpo de ser profundizadas, digeridas., com
bll\adas, clmentadas y aseguradas, doude se reunie-

ron tantos elementos y tan poderosos? ~Que qued6 
de todo eso? .. , ...... Solo una herencia miserable, en-
vuella entre ~moria de la crueldad mas atroz, el 
vicio mas repugnante y la opresion mas dura que 
azotaron a la humallidad . ~Que gan6 esta con esos 
pasos que se dieron? Como fueron beneficios seme
jantes a los fUBgOS fatuos, que brillan y no calientan , 
y que tan poco duran, la humanidaa solo hered6 de 
aquellas anti"uas civilizaciones una palida luz, con In 
eual, despue; encendio la gran antorcha con que se 
opera el mejoramiento verdadero de la sociedad hl1'
mana. i,Habra de perecer, ser trallsitoria y tan poco 
fructifera la civilizacion actual? ~Sera cierto aquel 
ascrto de un antiquisimo historiador, tan cornenta
'do por Bossuet en sus discursos inmortales, de que 
los imperios nacen, viven y mueren todos, 6 tiencn 
que pasar por los tres periodos de infancia, virilidad 
'y senectud? ~Sera una salida deduccion, a una ilu
sion hija del egoismo, la parcialidad 6 la ignorancia, 
la cree:lcia de qu e l1l1icamcnte nosotros y ahora se 
marclia por la vercladcra senda y la sola qll.e rcal 
y segllramente conduce al mctoramiento .d~ la suertc 
terrenal del "enero humauo? Esta vasta e IlIt~resan
te materia, ~l par que superior a nuestras humil
des fuerzas, nos proponemos examinar en estos ar
liculos, procurandb delinearla de un modo vIsible, 
apesar de tener tan poco terreno, 

II. 

Cad a ciencia, a mejor dicho, todas juntas, forman 
una enorrne piramide. Comienzan por una verdad 
axiomatica, de tan ,ivo, ostellsible y concluyentc 
resplandor, que no es· posible desconocerlo: de tal 
rerdad 0 prillcipio nacen inmediata y forzosamente 
otras mas de cada una de estas. y asi sucesiv,IInen
te hasta 10 inunito. Asi, poes, todos los ,onocimien
tos llumanos tienen reahnente tal reciprodad y en
lace, que s~ neces itan entre Sl. De aqui nacen dos 
consecuencias forzosas, Consiste la una en que to
do desarrollo parcial en materia de civilizacion 
6 adelantamiento, faIto de apo~o u ciJ?iellto, tiene 
qu~ ser trallsitorio y perecer, cua! .~na columna de 
agua que sobresallese de la superhcl~ de la mlsma : 
si!lIdo insubsistente tal adelanto, Ilnentras no sea 
pal'alelo 6 proporcionado a los delll.as. Y la otra ell 
que, como es Ulla obra tall estraorallla~tal1lente vas
ta <,I adelantallliento universal drl saller humano, 
eslc solo puedc v<'I'ificarse, y !lias si se alielld~ a 10 
deLil v transilorio de nlleslra \Ida , subdlvldldo ell 
multitud de "i~s u ramos, donde pueua sllrtir algull 
eredo la p~qucila ~ curta Sl!Scl'ptiuiliduu hunwII3, 
10 misillo que l'S preciso para. la produnloll la ll'.
"isioll de la manu de oura: aSI COIIIO (Ine mas POSI

ble y factible sera el adelantamiento, cuanto mejor 
delir;eados y circunscritos esten p' caminos 6 dr-

I f 
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culDs, en que tiene que dividirse el vasto. campo de 
la civilizacion. De manera, que dDnde la marcha del 
"enerD humanD no haya sido para/ela, ilDnde se ha
yan impulsado unas vias y dejado abandonadas Dtras, 
y dondc no. habiendDsc subdividido la grande em
presa , no. se ha podido Dbral' de una manera sililul
tanea, general y reciprDca, alii realmente nada se ha 
adelantadD el desarrDIID, 6 ha sidD aparente y ha te
nidD que perecer. De ese mDdD sencillD se esplica la 
inrecundidad de la ci vilizacion antigua, 'I su raZDn 
suficiente. Y tDmandD en cDnsideraciDn 'I haciendD 
aplicaciDn practica de esa idea, vamDS a juzgar el 
pasadD 'I pDrvenir de la cultura humana. 

Nada nDS impDrta que tanto. hDmbre grande des
de BacDn a GuiZDt y Balmes, 'I desde Juvenal a Cu
sin mas 6 menDS directamente, haya.n abDrdadD, y 
a su mDdD . resueltD esta grave cuestiDn; que haya 
Dptimistas y ratalistas, errDres, aberraciDnes 'I 10.
curas, CDn prDselitDs en este asuntD, que pDr ser tan 
PDCO facil hasta de cDlumbrar, sea capaz de tDdD 
eSD. NDsDtrDs ya hllmDs abDrdadD y hasta prejuzga
do. la cuestiDn, y bien prDduzcamDs un errDr mas, 
hien marchemDs a la vista de la verdad, aunque pa
ra unDS digamDs absurdDs' 'I para DtrDs usemDS de 
sanD critcriD, hemDs de dar nuestro. VDtD, puestD que 
nadie nDS 10. negaria aunque nadie 10. siga, y aunque 
creemDS es un atrevimientD eSD de pDnerse a 1uzgar 
al mundD quien tan PDCD vale y tan prDntD mar-
chara de el. .............. . 

La histDria es un grande OClanD tan desDrdtmadD, 
revuelto. y eoredadD, CDmD lIenD de lantDS, tan ele
reDgeneDs, DPUestDS, invisibles e indDmables elementDs. 
Es un inmenSD almacen dDnde cada genecaciDn parece 
ha rivalizadD CDn las demas en llenarlD de dispa
rates, fabulas, errDres, falsedades, equiYDCaciDnes, 
mentiras, absurdDs, cuentDs" invenciDnes, chismes, 
adulaciDnes, anatemils, parciaJidades 'I que se yo. cuan
tas mas CDsas, que tienen mas Dpriroida, eoredada ':f 
cubierta la pDca verdad· que conti ene, que la tierra 
IDS tesDrDS metalicDs que guarda. Y asi, el verda de
rD nudD GDrdianD cDnsiste en entresacar la verdad 
de la histDria, pura ':f no. desfigurada. Empem gra
cias a 10. prDtuberante (permitase esta espresiDn) que 
es nuestro. DbjetD, es de esperar que pDdamDs en
tenderoDs, apesar de esa grave dificultad 6 estulticia 
,que presenta la histDria. 

AfDrtunadamente, CDmD dicen much&s rivales de 
dDn Sebastian Quintana, quiz:i ningun Dtro. pun~D 
presente la histDria tan pDsible de examinar, CDriD
cer 'I calificar 6 juzgar, cDmD la histo.ria de- la ci-. 
vilizaciDn. No. tenemDS que descender a las tenebrD
sidades 'I laberintDs. de la histo.ria, sino. que saUando. 
pDr las crestas de ese Himalaya, pDdemDs subir al 
Dawarajili,' y desde alii mirada en to.da su esten-
sio.n .................... . 

(Continuard.) ~ ANTo.:oIIO DE CASAS y Mo.RAL. 

€a ~rni y tl rocto. 

LEYENDA. 

(reartse los d(}s nt£lIIeros aI~te";ores.) 

SEGUNDA PARtE. 

(!!ongdttras. 

1vida bebe la tierra 
las frescas lIuvias de OtDno., 
y huy6 en busca de DtrDs mundDs 
el Verano. presurosD: 
fDrman mil nubes o.scuras 
del palidD so.l el tro.nD; 
si el campo. no esmaltan Oores 
hay de frutas un tesDrD. 
Las auras se me'cen frias 
en las co.pas de IDS' o.lmQs, 
y el pDbre tiende la encina 
del hacha al gDlpe hriDSQ. 
HeladD Invie-rnD se anuncia 
do. quier se tienden IDs ajDs; 
y al ver dormirse natura 
se agDlpa de- pena el JlDrD. 

Y de cuanto. llevD dicho. 
deducini el lectDr dDdD, 
que han trascurridD dDs meses 
des que el castillo. del mo.rD 
de San~iagD en sus almenas 
luce el pendo.n podero.so.. 

Muy cerca del campamento. 
hay un pueblecillD sDID, 
escondenlD IDS jarales 
'I 10. bana el rio. undo.sD. 
Diz el vulgD, que el castillo. 
es encanto. del demDnio, 
que esta hechizadD do.n Alvar, 
que hay un brujo. en sus cDnto.rno.s, 
y Dtras mil CDsas, que cree 
CDharde y supersliciDSo.. 
To.dos sus asertDs rundan 
en raZDnes mil de a fDlio., 
que es para hablar co.n raZDnes 
mas que el cDrtesanD dDctD. 
~PDrque, dicen, no. ha lIegado 
CDn sus reruerzDs el mo.rD? 
~Que al allsia de pelear 
de dDn Alvar es escDllo., 
que inerme esla ell el castill9 
desque traspas6 su fo.so, 
y en su alto.s murallones 
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humill6 el .!faDge corvo? 

y .a esto mil ClleDtos. aiJaden 
de los lIinos con asombro, 
sentadas viejlls al fuego 
entre un polvo y otro polvo: 
diz que oyeron en la noche 
un suspiro triste y hondo, 
que por los aires vagaba 
tropo de trasgos odiosos .....•....• 
y terminaban las viejas: 
"Dios guarde al misero mozo)) 
rezando por el dos salves 
y prorrumpiendo en sollozos. 

Dicese esto en un corrillo, 
y otra cosa se habla en otro, 
y nada en limpio sacamos 
de 10 que dicen; nosotros. 

(Colltinllara.) EMILIO A. DE ARIONA. 

I. 

Existe en Ia irnponente iglesia de Nuestra Seilora 
de Paris, una sombria capi!la de maciza arquitectura, 
casi abandonada, de aplanada techumbre y de luces 
escasas. Parece que ha sido olvidada por los hom
bres, 0 que es temida por algun acontecimiento es
traordinario. Llamabanla y- la lIaman la capilla ne
gra ,; riel condenado. 

Antes que sufriese esta magestuosa catedral los 
Ires linages de ruina que desfi'llll'an acttlalmenle fa 
arquilectllra gotica, como dice Victor Huao al hablar 
~e est~ i~lesia, sentabanse las viejas y las

o 
beatas que 

.ban a vlsperas en el tramo de la capilla que DOS 
OCUpil, derramaban en su interior una mirada rece
losa, y en seguida se contaban en voz baja una his
toria terrible que las hacia temblar. 

EI tiempo y la epoca en~erraban pn su seno su
persticiones y noticias mara villosas, y de aqui el que 
la Capilla negra fuese famosa para las honradas "eli-
tes de la edad media. 0 

Si tuvie'rarnos que sondear el origen de este ap6-
do fatidico, luchariamos sin duda con la fabula y la 
historia, con la cronica y rl romance, con un fa yo 
de luz y un torvellino de tinieblas, donde tend ria
mos que confundir la razon con la ignorancia, y la 
,-erdad con la supersticion. 

Las creencias populares; acaso el fanastimo de 
una generacion estupida donde brotaban al"ull05 ae
nios que iban a Oscurecerse en un claustro 0 0 tal ~ez 
hisloriadores po~o pensadores dieron marg:n a cuen
tos y superchefJas que despues se arraigaron en el 
corazon del vulgo y se trasmitieron a la posleridad 

como becbos positivos. 
Esto es 10 que debi6 suceder con la capilla que 

nos sugiere este capitulo, 6 tal vez que. un pensa
miento filos6fico y moral fuera el creador de tal in
vento para corregir las barbaras costumbres de los 
siglos medios. 

~Quien es capaz de averiguar las tendellcias de 
aquellos hombres sepultados en una celda, la in
fluencia de una civilizacion esclava, confundida, aplas
tad a bajo las yantas de bronce de las leyes caballe
rescas 0 de las costurnbres feudales? ,Quien el que 
despues de revolver los escasos manuscritos y cro
nicones de aquella edad puede deducir con exacti
tud la verdad pura, exacta, sin mezcla de ninguna 
clase, de una historia que caminaba cargada de ca
denas, espantada con el ruido de las batallas, asom
brada con tantos torreones, sin aire, sin vida propia 
y sin hombres que Ie dies en la mana para arran
carla de tanto abandollo? 

Tenemos que hacer estas rel1exiones en salvedad 
de 10 que vamos a escribir, y mucho mas cuando el 
hecho radica en un pais donde to do ha caminado 
mas adelantado que en ningun otro. Hablamoi\.. de la 
Francia. 

Ocupada la Espana por los mahometanos, no ba
biamos tenido tiempo para crearoos una historia, 
pero la Francia habia principiado Su obra y habia 
entrado por la puerta de la mentira y de las supers, 
ticiones. 

Tal es el principio de todos los pueblos. Los cro
nistas franceses, mas exagerados que los alemanes, 
quisieron revestir con una mitologia fantastica la vi
da de todos sus reyes, la ereccion de todos sus 
mOllumelltos y el clasico principio de sus grandes 
epocas. 

Esta es la razon por 10 que se nos ha trasmiti-
do la celebre historia del nacimiento de Carlo Maguo; 
por 10 que aun sa c'onservan noticias de la horrible 
vision de Carlos II el Calvo; por 10 que vemos ator
mentarse a Carlos el simple bajo el podcr del de-
monio, y por 10 que sale una horrible serpiente de 
la tumba de Carlos Martel al hacerse la exhumacion 
de su cadaver por Dionisio el cartujo. 

Y seria tarea de mucho tiempo, ' esludio y des
pacio manifestar los illfinitos ejernplos que acuden 
a nuestra mente si DOS propusiesernos en probar los 
sueiios, delirios y estravagancias de las historias. 

Nos limitaremos a la Capill;l. llegra, 

II. 

Raimundo Diocres, can6nigo de la catedral de Pa
ris, murio en opinion de santo por los ,iI'IOS de, 1084. 

Se habia distinguido ell la calle por su manse
durnbre, en el telllplo por sq fe, en el pulpito pOl' 
su sabiduria, en las aulas por sus ~splicaciones. 

Los estildiantes de Paris se apoyaban en las co
lumnas de la vieja catedral el dia que Diocres debia 
predicar; las viejas besabau la 'orla de su tunica, los 
doctos se predpitaban bajo las sombras del cora pa ra 
escuchar al hombre celebre de aquella epoca, y todo 
el pueblo salia edificado de sus sermones y de su 
elocuencia. 

En unos tiempos tan oscuros, Raimundo Diocres 
era, por decirlo asi, 1'1 (mico (I~Je derramaba la luz 
de la inteligencia en su auuitoflo. 

Habia elltre sus OYClltes varios jovt'ues, acaso los 
mas calaverus de Paris. que dejabau la universiuad 
cuando el callouigo debia subir al pulpito. 

Estos j6veucs Ie escuchaban con fe y enlusiasmo, 
y mas de una fl'Z lIamaron la a:~'1cioll de Diocres. 



EI dia de su muerte Cue un dia de luto y descon-
luelo para toda la ciudad. . . 

Cernironse las aulas, los bedeles de 1a UDlverSl
dad corrieron al templo y a la casa mortuoria paPa 
ver al santo canonigoj e1 obispo dispuso asistir a1 
entierro, y todo aqllel Dumeroso concurso que e~u
chaba las galas de su lenguage con la mayor edrfi
cacion, acudio a tributarle el ultimo homenage bajo 
las bovedas de la catedral. ' 

Raimllndo Diocres estaba depositado .en una capi
Ila de la misma. 

Envuelto en el blanco trage sacerdotal, parecia 
que el negro barniz de la muerte mas bien que el 
soplo blando de la beatificacion, contraia y desfigu
raba de lin modo horrible su fisonomia. 

, Llego la h:>ra de la runebre ceremonia. 
Las campanas lanzaban plaiiideros sonidos y fe

corrian escalas rapidas y tristes que penetraban por 
las ventanas de la catedralj amarillos blandones de.
ramaban una luz palida en oorno del pueblo y del 
respetable cabildo que cantaba, profundamente los sal
mos de la muerte. 

Cerca del atahud un grupo de jovenes, los mismos 
que en otros dias habian Ilamado la atencion de Dia
cres, observaban en silencio ara el cadaver, ora el 
entierro. . 

Una nllbe de incienso subia en espirales bacia Jas 
Ileg~as ogi\'as, mientras las sochantres, monagllillos 
y sacerdotes se iban acercando a la capilla donde dor-
mia el ultimo sueno el canonigo. ' 

·Se iba cantando el capitulo trece del Iibro de Job.. 
Ya todos estaban en frente del atahud. 
EI coro decia: 
j!fanum (uam longe fac a me, et formido tua non 

me terrea!. 
roca me, et ego 7'espondebo tiM: aut eerte (0-

guar, et tv. ?'Csponde mihi. 
~Qnantas !tabes iniquitates et peccata? 
En aqucl mismo instante viose con asombro ge

neral que Raimundo sacudiendo los ligamentos de la 
mortaja se incorporo en el atahud y contesto: 

-Justo judicio Dei acussatl's sund. (He sido- ci-
tado ante el recto tribunal de Dios.) 

El concurso espantado retrocedio ante aquel es
pectro que se levantaba, y ante aquella voz pavoro
sa qlle esparcia el hielo de la muerte en todos los 
corazones. 

El tadaver, luego que hubo contestado, se tendio 
en el funebre lecho. 

EI obispo y el clew dispusieron que el cuerpo 
de Raimundo Diocres quedase depositado en la capi
Ila hasta el dia siguiente. 

Empezose el ofieio luego que hubo pasado el 
plazo , y :!I lJ pga r al mismo versiclllo, cuando el pres
tI.' entono con VOl 'tremula el Responde mihi, levan
tose de nuevo el canoniho, y con una voz mas hor
rible que la del dia anterior contesto: 

-Justo judicio Dei jlldicatus sum. (Por el recto 
juicio de Dios soy juzgado.) 

SuspC'nuieronse de nuevo las ceremonias funebres, 
y se aplazaro!l para el dia inmediato. 

A la tarde si~uiente levantose Raimundo cllandcl 
se Ie dirigieroJl las mis)11as, y con un indecible ter
ror de los cil'cllnstantps esclam6: 

-Justo judicio Dei condemnaius sllnd. (He sido 
condenado por el recto juicio de Dios. 

~Iltoncps refiere la cronica que el cadaver fue 
arroJado en un muladar por ser indigno de que se 
('nte~case en tierra sag~ada, perdiendo el perfume de 
salltldad con que halJia sido considerado. 

,D,c, este ,hpcho estl'aordinario naci6 el titulo que 
reclblO la capilla doude estuvo depositado, pues des-

de entonces I1amosele la capilla negra 0 del eODd~ 
nado. Los jovenes que con tanla fe habian asistido 
a los sermones y funeral del canonigo se reliraron 
del bullicio del mUbdo. 

San Bruno fue el gefe de ellos, y de aqui brolo 
la orden de los cartujos. 

La Seur, uno de los mas celebres pintores de 
Francia, se apodero de este aconlecimiento y pinto 
de un modo admirable, tanto la muerte horrible del 
can6nigo, euanlo la sublime vida del santo. 

TOIlCUATO TARRAGO. 

RECUERDO" . 

jCmindo Betis 
adorado 
it tu lado 
correre! 
jCuitndo el nombre 
de Sevilla, 
en tu orilla 
canlare! 

De las flo res 
Ia fragancia, 
y mi infancia 
record'lr: 
iCllanto pueden 
dulces cantos 
con cncantos 
inspirar! 

Dc la lortola 
el arrullo, 
tu murmullo 
tll correr: 
jcmintas horas 
que pasaroll 
me hi indaron 
de placer! 

A la placida 
barquilla 
des la orilla 
contemplar: 
iCIHinlos dias 
de contento, 
como el "icuto 
vi cruzar! 

Y mirando 
el pajarillo, 



viendo et brillo 
de la flor: 
jcuanto el pecho 
se estasiaba, 
y gozaba 
con candor! 

La paloma ' 
blalldo vuelo 
hasta el cicio 
levantar; 
las aloudras 
que cantaban 
j CUilO brindaban 
a gozar! 
....... -........... .. 

Por tus linfas 
tllS riberas, 
Jas praderas 
de verdor; 
doude corres 
poderoso, 
jcuan ansioso 
es mi dolor! 

Alii el vate 
que te can la, 
con fll santa 
se inspir6: 
alii el fuego 
del poeta, 
mi alma inquieta 
recibi6. 

, jCuando Betis 
adorado 
a tu lado 
Correl'l!! 
jCllando el nombre 
de Sevilla, 
en tu orill.t 
cantara! 

EmLlo A. DE .\RJOl'iA. 

CAUSAS CELEBRES. 

Uno de los infinitos pensamientos que asaltan al 
que va a viajar en diligencia, en el instante que po-

=5== 
ne su pie en el estribo, es desear encontrarse con un 
companero de amena con versacion, de sus mismos 
gustos. con iguales vicias, pocas impertinencias, bue
na educacion y alguna franqueza. Porque como ya 
han dichQ Lai-ra, J{ock y otros, no deja de ser ori
ginaJ esa improvisada e intima reunion de dos perso
nas que acaso nunca se han visto, ni quizas vuelvan 
a encontrarse jamas en esta vida, y que sin embar
go estan destinados por un capricho de Ja suerte a 
codearse dos, tres 6 cuatro dias en un mismo cofre, 
.a comer juntos, dormir eJ uno encima del otro, y 
manifestarse, en fin, reciprocamente con ese aban
dono y confianza que no penetramos ni aun en nues
tros amigos, 0 en las personas que visitamos todos 
Jos dias; esto es, con el genio, con las ra'rezas, con 
Jas costumbres de familia, de casu, de interioridad. 

Al abrir la portezueJa acuden tumultuosos temo
res a la imaginacion. Una vieja con asma, un dipu
tapo gal/ego que ronque, un sacerdote venerable, 
un polaco que ignore eJ espaiIOJ........ (yo ignoro el 
polaco) tales tipos vienen en tropel a danzar ante 
nuestros oJos. Alguna vez......... muy pocas veces, 
elbergamos la dulcisima esperanza de encontrarnos 
eon una hermosa companera de viage, una viudita, 
una seilOra amable que vaya en busca de su esp9so, 
una deidad de entre quince y treinta....... aunque 
tuviera treinta y ocho ....... con quien compartir las 
molestias del camino .......... ; pero esta idea no hace 
mas que sonreirnos fugitivamente, puesto que seria 
demasiada dicba, y la mayor parte de Jos hombres 
son antipodas del Candido de Valtaire ........ Ayl eso 
de estar cincuenta 0 setenta horas en la berlina de 
una diligencia con semejante compania, no es muy 
comun en e"ta miserable vida, y Iuera un desenga
no horrible, despues de concebir esa esperanza, en
contrarse con una dOlia Prdgedes 6 cosa pOl' el estilo. ' 

Con estos alarmantes recelos, y desconfiando, 
como siempre, de mi suerte, ponia yo un pie en el 
estribo de la diligencia de Granada a Malaga la no
che del 14 al 15 de setiembre de 185 ...... noche os
cura y tempestuosa, como suelen serlo las deJ Otoiio. 

AI penetrar en Ja berlim con el bil/ete mlmero 2 
en el bolsil/o, mi prim.!!r pensamiento fue saludar a 
aquel incognito numero 1.0 que tan inquieto me traia 
antes de conocerlo. 

Es de advertir que el numero 3 no estaba to
rnado. 

-Buenas noches, esclaroe dirigiendome a un rin
con oscuro de la diligencia, donde supuse a mi com
pafiero de viage, en tanto que 'Yo tomaba asiento en 
el rincon izquierdo de aquel/a pula. . 

Un profundo silencio reino despues de mis pa
labras. 

-Zape! murmure en mis adentros; no faltaba mas 
,sino que fuera sordo ........ 0 sorda, mi epiceno co-
lena! ' 

" Y alzando mas la voz, repeti eJ mismo saludo. 
Igual silencio recibi pOl' contestacion. 
Mis dudas y mi embarazo subieron de punto. 

' Ya he dicllO que no se veia gota, pOl' ser las on-
ce de la noche y haber una magnifica tempcstad. 

-Esta visto, me dige despechado, que no he de 
saber si voy con Ull varon 0 COil una hembra, ni si 
es joven 0 anciano mi compaiwro. Sin duda se ha
bra dormido; estara ebrio, 0 sera. como una tapia, .. 

Y viendo que el sentido acustico de nada me \'a
lia, pense en saciar mi curiosidad sirviendomc del 
tacto. 

La escursion era arriesgada. 
Con mas tiento que emplea un rufian dl' :\Iadrid 

para robarnos el panuelo en la Puerta del Sol, {lS-

tendi una mano en aquella oscuridad ... ... .. . 



Mi soeiio dorado era tropezar con un vestido de 
s~da, pero por mas que estendia Ii mano no lIega
ba a tOC3r la eit'gaute capota 6 prosaico Montecristo 
del misterioso numero 1. 

AI cabo de un momento me conveDci de .que iba 
solo, mediante UD relampago que ilumino toda la 
berlina. 

Solte una careajada, burlandome de mi mismo, y 
en aquel iDstante se detuvo la diligeDeia, 

Estabamos eD el primer parador. 
Iba ya a preguutar al mayoral que habia sido ~el 

viagero que faltaba d bordo, pero, como respondien
do a m.i curiosidad, abriose al mismo tiempo la por
tezuela, y a III. luz de una linterna que lIevaba el 
zagal vi con UD pie en el estribo a UDa permosa y 
elegante joven, como de . 24 aiios, envuelta en un 
gracioso capuchon blanco, y vestida debajo toda de 
luto. Su iuteresaute palidez resaltaba de un modo 
seductor entre sus cabellos, negros como el elegaute 
sombrerillo en que los encerraba. 

Aquella dama era el numero 1, mi problematico 
compaiiero de viage, la alhagueiia ilusion qne aperias 
habia osado coneebir . . 

€omo la imaginacion vuela tanto, mi primer peD
salJliento fue de tristeza al pensar en 10 cerca que 
se hallaba ~lala£a de Granada. 

En seguida di la mauo a la desconocida, que to
mo asiento a mi lado, murmuraDdo la palabra gracias, 
de UDa maDera que me I/ego al eorazon. ,Vaya una 
voz melodiosal Esta visto: se acabo mi tranquilidad. 

Entretanto se cerro la portezuela 'Y quedamos a 
oscuras. , 

Yo pedia relampagos al cielo, como Alfonso Mu
nio rayos para su cabeza. 

jFatalidad! La tormenta se retiraba ya mugiendo 
por el mediodia. 

No era esto 10 peor, sino que en el aire triste y 
severo de la joven, en su distinguido porte y aristo
craticos vestidos, habia yo encontrado un no SIl fill e 
de respetuoso que anudaba la voz en mi garganta, y 
no se me ocurria que decirla. 

Sin embargo, Ie hice aquellas primeras preguntas 
de ordenanza, que ingieren poco a poco la iutimi

,aad y el couocimieuto eutre los viageros. 
-~Usted va a l\Ialaga?=~ Viene , us ted de Grana

da?=~Le ha gustado a usted la Alhambra?=Esta la 
noche humeda.=Y tantas otras cosas que en un sa
lon son faltas de cortesia. 

, Seguramente la joven tenia poca gana de conver
sacion, porque sus l'espuestas eran laconicas. 

Yo me dedique a pensar mej<'fes preguntas, y 
y viendo que no se me ocurriau, me puse a re
Ilexionar. 

~Porque habia subido aquella lI\uger en el pri
mer parador y no desde Granada? ~Porque iba sola? 
~Era casada? ~ClIal era el origen de su melaneolia'? 

A nada de esto hallaba solucion ni manera de 
darsela, a menos de ser indiscreto, y la joven me 
gustaba demasiado para no temer parecerlo a sus 
ojos. . 

Estaba deseando que amaneciese.· 
Ella no durmio en toda la noche, segun deduge 

de su respiracioll, y de los suspiros que se la iban 
de vez en cuando. 

Creo inutil decir que yo no pude coger el sum-Io. 
-l,Esta usted indispuesta, seflOra1 la prcgunte 

una de las veces que se quejo. 
-No, caballero, qracia,;; me respolldio cun una 

seria afabilidad; ruego a usted que duenna sin cui
dado por mi. 

-Oh! no tengo sueiio ....... pero creia que sufriais. 
-No ..... no sufro, murmuro blandamenle y con 

un acento en qne cre! percibir una triste amargura. 
Paso. el resto de la noche en dialogos parecidos 

al anterIOr. AI amanecer se ale3ro al"o la descono
c~da, y me hizo las mismas pregunta~ que he con
slgnado. 

-;,De dande es usted?=~A donde se diriae?=Va 
a hacer buen dia.=iQue hermoso paisage! &c. &c. 

AI resplandor de la aurora examine detenidamen
te a aquella muger, y cada vez me parecio mas lin
da; pero conoci siempre el vestigio del dolor sobre 
su frente, y en sus ojos inquietos adivine la aaita
cion de su alma. Aquella j6ven no era un ser vulgar: 
algo de grande y angustioso habia en su vida: algun 
pesar Ie robaba la alegria a su primavera. 

Sin embargo, como este es el tipo que a mi mas 
me seduce, como desesperaba de verme en otra igual 
ocasion, y por ultimo, como soy muy Eomantico y 
la echo de emprendedor ..... :. e.n avant: empece a re
citar la cartilla tan sabida de los requiebro~, los sus
piros y las pretensiones. Esto es, 130 hice el amor. 

Ohl Diablol No parecio sino que habia puesto el 
dedo en la herida. Mi inc6gDita se puso mas palida 
de costumbre, mudD dos 6 tres veces de postura, y 
viendo la formalidad de mis palabras, se tomo el Ira
bajo de respondcrme. 

Pero sus conteslaciones fueron tan amargas, tan 
escepticas, tan dolorosas, infundian tal desencanto 
que enfriaron poco a poco mi corazon, aunque exal
taron mas mi fantasia y mi curiosidad. 

-Heme aqui, me dige, frente a freDte con una 
Lelia, con una Dama de Montsoreau ....... IMagnifi
co conocimientol IBuen tipo para una novela! 

Y entonces deje a un lado mi papel de Tenorio 
para adoptar el de Balzac, es decir, el de fisiologo. 

Estas transiciones son en mi muy frecuentes. 
En resumen, de las teorias de mi compaflera que, 

entre parentesis, se hizo mas locuaz y amable luego 
que me vio tan formal y filos6fi&0; sus teorias, digo, 
se reducian a odiar el amor, abominar a los hom
bres, aborrecer la vida, creerse sin corazon y amar 
locamente el opio y los narcolicos, porque hacen 
olvidar. 

Estas eran sus palabras. l\Ii admiracion rayaba 
en frenesi. Tenia cnrrente una creacion de Sbakes-
peare ............ un despojo de las pasiones ......... un 
corazon de Desdemona. 

A mi rutinaria elocuencia del siglo XJ.X se Ie 
bacia imposible dcrretir aquel hielo de desengaflos. 

A mi 1I0velesca imaginacion se Ie hacia muy du
ro perder de vista aquel ente tan poetico. 

Asi se paso eI dia y asi lIegamos a ~[alaga. 
Era el instante mas aproposito para saber el 

nombre de mi desconocida. 
AI tiempo de despedirme de ella en el parador 

de diligencias, Ie dige como me lIamaba, donde iba 
a parar, y la hice los ofrecimientos de costumbre. 

Ella me contest6 de una manera que nunea 01-
vidare. 

-Caballero, doy a usted las gracias por la ama
bilidad y finura con que se ha portado conmigo e"; 
el viar;e; pero suplico a usted que me dispense SI 

Ie oculto mi nombre. 
-Ah! repJique; iconque nunca he de veri 'us

ted ya! 
-Nullca, y esto 110 debe pesarle. He cono~ido 

que aUII soy 10 bastante desdichada para Hlsplfa,r 
alguna simpatia, y veo que se interesa usted por mi. 
Yo no puedo descorrer a nadie el misterio de mi 
vida, y ya he dicho que no tengo corazon. Usted e~ 
poeta....... 110 me 10 megue ....... Ie ha agradado ml 
escentricidad, y piensa usted eo consumar e~ta ro-

, mancesca aventura siguiendo mis pasos, averlguan-
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III. 

~ AN diOcil como fue a Mungo-Park, y como seria 
A hoy a c-ualquiera penetrar al interior del Afri

ca, asi 1'5 remontarse con paso seguro y por 1'1 sen
dero de la verda<J, a los primeros siglos de la his to
ria profana. Por otro concepto, aUllque en algunos 
..Ie SIIS ralllos con gran dilicultad se puedan cstdble
cer hechos 'y hacerapreciaciones fundadas, adem as de 
carecer de interes atendible, se necesita para conse
guirlo emplear grande y desproporcionado esfuerzo, 
ocupandose de la materia con detencion y escribien
do muchos volumenes. Por tal razon, y como afar
tunadamente la susceptiuilidad de discurrir con fun
damento y de encontrar la verdad esta en razon in
versa de la antiguedad, y directa del intert!s en el 
asunto, sera nuestra ojeada mas rapida y ligera al 
tratar de las primeras epocas, detellielldonos propor
cionalrnente hasta lIegar a la contemporanea. 

La historia de los prirn(!ros siolos de la sociedad 
hnmana es muy calificable en su eseneia e importa 
pocosu examen y meditacion. Entollces 1'1 hombre 
comenzo y emprendio la marcha de su mejoramien
to, sola impulsado por la apremiante necesidad, pro
poniendose solo ~atisfacerla, hasta qU'e despues de 
conseguirlo se propuso realizar deseos menos apre
miantes. La precision de combatir y veneer las fie
ras para conservar la existencia, de satisfacer 1'1 ham
bre con la caza, de dcfenderse de la agresion de uno 
<> mas enemigos, y otros motivos alia logos, tuvieron 
que producir asociaciones en Iqs primeros hombres, 
las que debieron conservarse por el eonvencimiento 
de su utilidad, el agradecimiento, elltusiasmo 0 sim
patias. Cualldo la susceptibilidad del hombre solo se 
invertia en circulo tan mezquino, importa muy poco 
cOllocer su marcha. Despues, el que mas se distin
guio por su fuerza y agilidad, y 0 el que COli mas 
destreza se grangeara 1'1 temor 0 la admiracion de 
muchos, pudo disponer de bastante lIumero de vo
lunt.des para domeilar a otros, fundando un princi
pio y el fundamento de la autoridad, curos primeros 
hombres pod eros os son los primeros que, denomi-

nados reyes, nos presenta la historia <lntigua, lIa
mense Nemrod, Asur 6 Menes. Tomando mas incre-. 
mento ese principio de autoridad, los hombres y ter
renos a ella sugetos tuvieron mas estension, y 
adquirieron mas importancia. Los hombres asi su
jetos, primero por la fuerza 0 utilidad, y despues 
por aquella, esta y la costumbre, dedicados solo a la 
satisfaccion de sus necesidades fisicas, supeditadas al 
poder, tambien obraron entre Iimites mezquinos,: y 
solo los que sujetos por conveniencia llegaron a te
ner asegurada la satisfaccion de sus necesidades, pu
dieron dar mas en sanche a la inversion de la suscep
tibilidad humana, traspasar aquellos Iimites reducidos, 
estenderse a mas alia del interes individual e influir 
en la suerte de sus coetaneos y sucesores. Tales fue
ron los sacerdotes de los tiempos mas remotos, tanto 
egipcios como los catdeos y bracmines. AquelJos hom
bres, que componian una ' casta y no una clase, por 
la combinacion de varias circunstancjas tuvieron tan
ta 0 mayor importancia, que ha quedado su cele
bridad . 

Para comprender 01 espiritu de la mas antigua ci
vilizacion, es necesario tener presentes las circuDS
tancias endemicas de los paises en que existio, as! 
como el ascendiellte que siempre tuvo el sacerdocio 
con las magas y con e.l pobre. 

Los habitantes del Egipto, asi como los del. Asia 
central, meridional y cuasi toda la menor, y los de
mas de paises. tambien calidos, por efecto inevitable 
de la in(juencia del clima 'i apesar de su diversidad 
de castas, SOJI de una indole que limita la suscepti
bilidad de su adelantamiento, sin que tal estorbo se 
pueda quitar, sil)O en un estado de civilizacion tan 
solida como avanzada. Es un hecho tan aereditado 
por la esperiencia COmO proclamado por inOnidad de 
hombres pensadores, que los habitantes de climas 
dJidos naturalmcnte son ociosos, violentos, supersti
ciosos, famiticos, egoistas e innobles, teniendo ade
mas las circunstancias hijas y allillogilS a las ante
rio res , sin qlle todas elias desaparezcan, sino on un 
estado de cjvilizacion bien adelanl.ada, aUllque sea 
irregular r escentric3, como la del impllrio de la 
China. Asi, pue9, cpmo los citados sacerdotes de los 
primeros tiempos, . deposito de aquella civilizacion, 
se resentian de tales defectos, los cuales existian en 
toda su potencia en las demas clases, el mejoramien
to que entonces se opero fue tan escaso, como este
ril e insubsistente-. Las castas silcerdotales consiguien
do acreditarse como seres illtl'rpuestos entre el hom
bre y Dios, tuvieron ocasion y ascendiente, y esta
ba en su interes dedicarse a In meditacion y al es
tudio, y procurar mejorar y conservar Slj credito y 
valia, sill que se creara ell las demas clases, Suce
dio asi forzosamente, que la cultura solo era procu
rada por ellos, (lue solo para ellos daba fruto; que 
no se dirigia al bien general, sino al de tal cla-
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se; que no partia de Ja {uente de Ja verdad, sino de 
Ja de Ja conveniencia; que no fructifico para Ja bu
manidad, sino para una muy pequeiia fraccion de 
ella, y que no S1ICO poco ni mucbo de postracion 
al hombre, mejorando su suerle. Y en efecto lque 
adelanto el genero humano con Ja ciencia de Jos ce
lebres caldeos, de aquellos sacerdotes egipcios, cuyo 
saber enyidio Pitagoras y otros celebres griegos, y 
de los bracmines? ~No vemos por Ja misma bistoria 
que si hubo mejoramiento en la epoca de opuJencia 
de aquellos paises, era aparente y no real, engaiio
so como la manzana del mar muerto, y enteramente 
nulo para la masa general del pueblo? ~No yemos ade
mas los crasos, repugnantes y perjudiciales errores, 
con que la rodeaba la supersticion, por ser la luz 
divina, la unica antorcha del hombre, y carecer ellos 
de esa guia? Asi como es risible ver operar a un 
hombre con los ojos vendados, 10 es tambien ver la 
marcha de un pueblo que desconoce la verdad eterna. 

En tales terminus debe calificarse la civilizacion 
humana anterior a la guerra de Troya. . 

Como nada tenia de bueno, verdadero y estable, 
sino algunas nociones de astronomia y eipncias na
turales, sus inmensos errores, hasta que se han ido 
desyaneciendo, prodllgeron frutos nociyos, principaJ
mente la astrologia judiciaria; y aquellas nociones 
sirvieron para que trasmitidas U otros pueblos, estos, 
dun doles desarrollo y hermanandolas con otras, die
ran mayo res pasos en la senda de la civilizacion. 

IV. 

lIIientras perecia la pal ida y esteril ci yilizacion de 
los caldeos, y conservaba su vida parasita, enigmati
ca, infecunda y eHonea la de los bracmines y egip
cios, nacia y se desarrollaba en la Grecia eon mas 
elementos de vida, mas generalidad, fertHidad y con
sistencia. 

A su singular situacion y configuracion geogra
fica debe la Grecia haber sido eI primer pueblo eu
ropeo que principio a civiliz;lrse. Como las aguas de 
sus costas bailan las de Egipto a no considerable 
distancia, apesar de la supersticion que tenia a los 
egipcios incomunicados por mar, los grie~os tenien
do contacto y reiaciones con ell os tuvierou ocasioll, 
y sucedio qu;' adquirieron ~Igun eonocimiento de los 
adelautos operados en Egipto. Y como 1'1 terreno de 
la Grecia se compone de tantisimas islas y peninsu
las, con tan innumerables lagos, golfos y enselladas, 
mediando entre todo tan poca distancia, fos habitan
tes de tantos, tan diversos y proximos paises, desde 
el estado cuasi absolutamente salvage, tuvieron fre
cuente trato, comercio y comunicacion, germelles 
de la eultura y del adelanto. Pero ademos de estas 
dos circunstancias que _facilitaron el principio de su 
cultura, hubo otras dos, a las que se debio el gigan
tesco an-anque, asf como la generalidad, buena di
reccion, cOllsislencia y duracion de- los adelantos de 
los griegos. Siendo ta-n tefllplado ('I c1ima de la Gre
cia, sus haoitantes, ademas de pertenecer a la pura 
raw cancasiana. tiencn una organizacion regular: 
la vida actira de la sangre y la irnaginacion, del co
razon y las pasiones, esta cuasi equilibrada con la 
pasi va de la razon y frio discel'llimiento, aunque aque
lIa sobresale algo a e.sta. Por eso los griegos lejos ' 
!Ie tener los !lel"'ctos de los orientales y africanos, 
son activos, frugales, moderados, ~enerosos y abri
((an pasiones nobles, aunque suscepfibles ademas al 
entnsiaslllO '! a los estravios de una galana imagina
elOn como la su ya: mas poetas que profundos pen
sadores, mas artislas que sabios, mas guerreros que 

politicos, mas animosos que prudentes, y mas em
preodedores que conseryadores, aunque de todt' sus
ceptihles; con cuyas disposiciones tuvo y debio ser 
su marcha mejor emprendida y dirigida, fructifera 
y duradera. Ademas, esas tres suscentibilidades tu
vieron una feliz ocasion para aOimarse, fermentarse, 
desarrollarse y brotarse con la guerra de Trova. 

Reunidos en aquel asedio inmortal los habitantes 
de casi todos los pueblos griegos, lIeyando a el los 
de cada uuo sus costumbres, sus artes y adelaotos 
despertandose entre todos ulla noble emulacion te~ 
niendo, durante tanto tiempo, ocasion de comprender v 
apreciar 10 que cada cual aventajaba a los demas, esti
mulado y ansioso cada uno por distinguirse y sobre
salir, ejercitados y lIenos de esperiencia, sa caron de 
tal guerra un fruto inmenso, como mayor 0 menor 
bajo este aspecto, se saca de lodas. - , 

Asi pues, teniendo preselltes estas observaciones 
no causa estraiieza el grandioso y rapido desarroll~ 
que sim~lllaneamente se opero en I'arios paises "rie
gos despues de la rujna de Troya,:i La maner~ del 
crecido numero de fogatas que en un campamento se 
emprenden casi u la vez. . 

Vease as: porque, tanto el origen como la his to
ria del espiritu de la cil'i1izacion griega, es digno del 
estudio mas detenido. 

( Contilluard.) A:STO:S1O DE CASAS Y ~IOBA..1.. 

fra etll,!! tl to (1 0 . 

LEYE~DA. 

(realue (os tres numerus anteriores.) 

SEGUNDA PARTE. 

fa cru~!! tl rodo. 

En un jardin del castillo, 
claro, espacioso, desierto, 
entro don Alvar cubierto 
con el trage de un gala": 
ni casco Ileva ni espada 
pero ostenta una ropilla 
en donde asaz claro brilla 
el lujo del oriental. 

Cine una gorra con pluma 
el bien peinado cabello, 
que en mil I'izos sobre el cuello 
descansa brindando amor: 
y su ademan voluptuoso 
y su seductor talante, 
no muesLra al hombre arrogante 
que aguda lauza enapuiio. 



En un senador sus rayos 
entre ramas introduce 
la lut)a que blanca luce 
en eI tachonado azul. 
Perdida sobre nn asiento 
se encuentra, como la espada, 
Ja alba ropilla olvidada 
do luce la roja cruz. 

Inm6vil qued6 mirando, 
aunque crey6 desvario, 
una gota de rocio 
que en la roja cruz cay6: 
mas repuesto del espanlo 
"V desechando aquel miedo, 
quiso darle con el dedo, 
....... la gota despareci6. 

Y as! estuvo largo tiempo 
la gola viendo luciente, 
desparecer diligente 
si la queria tocar: 
aterrado y sin aliellto 
imagin6se en su espanto 
que de su honor era el lIanto, 
y de su fama el pesar. 

Entonce asalt6 su mente 
su pasado venturoso; . 
y su porvenir odioso 
en fantastico tropel: 
y esclam6 mientras la gota 
brillaba en la cruz uCana, 
temblando par su maiiana 
y 1I0rando pOI' su ayeI': 

Adonde, adonde fueron la gloria y los troCeos, 
la fama y los laureles do el alma se durmi6. 
Adonde las coronas que en justas y torneos 
de mano de las bellas mi frente se ciil6. 

La lanza terrible, la espada temida, 
de triunlos y glorias del pecho el aCan, 
el Cuego del alma, la mente atrevida, 
do Cuerorl, Dios mio, do Cueron, do estan. 

Nacij la trompa que a Jas lides llama 
el canto fue que me adurmio en la cunn: 
triunCos sone: de mi anhelar la llama 
corrio en su ardor en pos de la fortuna. 

De Marte en alas, de lides hijo, 
lJeg6 entre glorias mi juventurl, 
y el dulce vate mis triunfos dijo 
al grato acento de su la~d. 

Y triunfador en las caflas 
y triunfador en la lid, 
el nombre de mis hazanas 
di6me el de emulo del Cid. 

Temblo mi espada el moro, 
doquiera 10 vend: 
las vlrgenes en coro 
ora ban layl por mr. 

Con los infieles 
en luchas cien, 
doquier lau reles 
ciilo mi sien. 

La fortuna 
no Ie espanta 
a su planta 
presa esta. 

Las bellas 
decian, 
reian 
al par. 

Dando 
blando 
si, 

cien 
bien 
vi. 

i,No 
m<rra 
ora 

honor 
queansiaba 
Ilenaba 
mi pecho? 

i,Es amor 
el tirano 
que inhumano 
Ie ha perdido? .• 

l\Ii nombre humillo, 
mi honor murio, 
mi espada el brillo 
tambien perdi6., 

Sugetanme los lazos 
del perfido placer, 
v oll'idome en sus brazos 
de honor, fama y poder. 

Vendra el tiempo y el olvido 
y el placer se acabara, 
y de AlvaI' el atrcvido 
ya nadie se acordilIa. 

Perdi de noble, mi noble orgullo, 
en goces corro tras padecer: 
ya de la fama sonoro arrullo 
no al oido brinda Ilrato placer. 

i,Es este el corazon que en no~le fu~go, 
pOl' lides, por honor, por glona ardw? 
i,Soy AlvaI' yo tras los placeres ci.ego~ ... 
Ob! la muerte!la muerte venga unpla! 

La muertel la muertel , que importa, que import a 
si esta deshonrada mi espada y mi cruz! 
Que noble humillado la vida soporta, 
perdido ell el polvo, de honor sin la luzl. ..... 
........ , ..................... , ................................ . 
.................. , ........................................... . 
............................................................... 

Esto en brazos del deli rio 
Alvar dijo con dolor, 
y por su blanca megilla 
ulla lagrima corrio: 
una lagrima que ardia 
como los rayos del ~ol, 
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porque el llanto del soldado 
es sangre del corazon. 

(Contintlard.) ElillLiO A. DE ARJOlU. 

CAUSAS CELEBRES. 

(rease el 1I1tmero 2"9.) 

A las dos de la tarde del 1.0 de Noviembre de 
aquel mismo ano, caminaba yo en un mal jamelgo 
por el arrecife que enlaza a Cordoba con una pe
quena ciudad, cuyo nombre no es del caso. 

~Ie dirigia a esta ultima poblacion con el objeto 
de arreglar unos asuntos de familia y permanecer tres 
o cuatro semanas en casa del juez de aquel partido, 
;\. ('uien conod en la universidad de Granada, cuan
do -ambcs estudiabamos, el el sesto y yo el primer 
ano de leyes. Hacia mucho tiempo que no Ie habia 
visto, y deseaba abrazar a mi antiguo y apreciable 
amigo, que tan bien principiaba su carrera, puesto 
que a los 25 alIOS empuflaba ya el baston de magis
trado. 

Cuando iba aproximandome a la poblacion lIego 
a mis oidos el melancolico clamoreo de muchas cam
panas que tocaban a muerto. No se por que me es
tremeci. En verdad que era muy estralio que aquella 
ciudad me recibiese con un doble funeral, cual si mi 
presencia anunciase algun acontecimiento aciago. 

Y sin embargo, aquel lugubre repique era muy 
natural en rawn a ser vispera del dia de difuntos ..... 
pero no pOl' esto dej e de entrar en el pueblo con un 
humor de todos los diablos; porque me parecia que 
arribaba ;\. una necropolis, habitada de fin ados y hen
chida de sollozos. 

De esta maoera lIegue a los brazos de mi amigo, 
a quien Haman! Joaquin del Zarco. 

EI cOllocio mi tetrico estado en la espresion de 
mi selOblante. . 

- i,Quc tienes? me dijo. 
- -Holilbre , sere franco, Ie con teste. Nunca he me-

recipo (y esto no sera menester que te 10 jure) ui 
pienso ll1erecer, los hOllores del triunfo y de la ova
cion: no he esp(,l'imentado ese illmenso jubilo que 
lIenara el corazon del grande hombre en el momento 
que un pueblo alborozado sale a recibirle, mientras 
las campanas 51' de;;gailitan a vucio .........•. 

- i,A dOllde vas a parar? 
-A la segunda parte de mi oracion. Yes que si 

no he esperimelltado esa impresion, vengo afectado 
por otl'a mul' parecida, aunque enteramente opuesta. 
COllfi('so, queritlo J~aqllin, que esos f(mebres repi
ques que me saludan cn ('sta poblacion, son capaces 
de en:legrecer 1'1 humor mas festivo de la tierra. 

-~ien, por '!Ii v.idal replico el joven ma~
do. Vlenes muy a ml guslo. Esa melancolia cuadra 
perfeclamente con la trisleza que me posee aclual
mente; porque has de saber que este dia me ator
menta mucho, y esas campanas me causan una im-
presion dolorosa. I 

En esto penetr~mos ~n su eleganle y modesta casa. 
- iDlantre, amIgo mlO! no pude menos de escla-

mar, vives muy bien alojado ....... IQue orden! jque 
gusto en lodo! Necio de mil Ya caigo •.•••. Te habras 
casado .........• 

No me he casado, respondio Zarco con la YOZ un 
poco turbada; ni me casani nunca. Vivo aqui solo 
con mis criados ...... . 

- Que variacionl ,Con que nUllca Ie casaras? A 
la ~erdad q~e no te comprendo ...... Tu tan partida-
dano del selimo sacramento! Ah!. ... si .... ahora re-
cuer?o: por eso me escribirias el ano pasado aqueHa 
fatahsta carta en que me recomendabas el celibato 
como un camino del cielo, y me decias que te ha
lIabas en el colmo de la desesperacion ......• Esto es 
hecho: a ti te ha sueedido aloo. 

, - A mil. respondio Joaqui~ estremeciendose ...•. 
- 1\ tl, replique yo, y me 10 vas a cOlllar. Tli 

v.ives aqui solo: , encerrado en eS;J grHe circunspec
cIOn que reqUiere tu destino, V te hace falta des
ahogar Ius penas y recibir algun ·cons),lelo. Ya sabes 
que soy tu amigo. Ve si puedo sen-irte de al"o. 

EI joven juez me estrecho tas manos COil u~ mo
vimiento convulsivo. 

~-Si ... · ... si...... murmuro, 10 sabras todo, amigo 
mio. Soy muy desventuradol 

Luego se sereno un poco y me dijo. 
- Escucha, 10 mejor es que te vistas: esta tarde 

sube loda la gente aT cemeoterio: iremos juntos yell 
el camino te con tare fa historia de UIiOS amores que 
han marchitado toda mi vida. 

Hice fo que me acollsejo mi amigo, y una hora 
despues caminabamos por una calle de cipreses, COli 
direccion al enterramienlo, que dista un cuarto de 
legua de la tiudad. 

Zarco me hablo en estos terminos. 
- Hace dos anos que estaba yo de promotor Iis

cal en .... y sabie~do que debia ,ir al teatro principal 
de SeVilla una bnliante compaflla de actores, como 
ya conoces mi afici?n a la declamacion, pedi licencia , 
la obtul'e, y me fUI una temporada a la capital de 
Andalucia. En la fonda donde me hospede viI ia tles
de un mes antes que yo lIegara, una hermosisima 
joven, que pasab,\ pOl' villda, cura procedencia, asi 
como el obJeto de su permanencia en Sevilla, eran 
un inisterio paTa los demas hues pedes. 

Su cuarto estaba exact~mente encima-dcl mio (cir
cunstancia maglllfica, en ateocioll a que la descono
cida canlaba y tocaba el piano perfectamente) nos 
saludamos dos 0 Ires vece~ en la escalera ...... y he-
me aqui ya enamorado. 

Yo entonces era emprendedor casquil'ano, poeta 
esto 1"5, un poco romalltico y algo fabricante de yer~ 
50S; J.>or consiguiente, mi proximitlad a aquplla JOHn, 
su VIda escentJica, su hermosura, su genio musico, 
el rumor de sus pasos r de sus muebles que oia de 
noche, nuestras miradas y afectuosos saluuos en la 
escalera, 5115 costumbrcs que me rl'feria 1'1 patron, 
y otras mil circunstallcias de alilliuad, t'nccndieroll 
en mi Ull verdadero alDOl', y sobre touo, una vehl'
mente ansiedad de hab/ar a /a jOl"en y ' de subir a su 
cuarto en aquellos lIlomentos de inspiracion en (Jue 
Ian dulces armollias mezclaba a la voz dd piano. 

Una noche en que me r!'cogi temprano, por el 
solo placer de oir caular a la descollocitla, enlono 
ella con mas pasion que de costumbre su cancion fa_ 
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V. 

~Al\ dificil como es comprender la geografia .u
A sica . y politica antigua. de la Grecia', otro talito 

" mas sera conocer, y alln menos frieil retralar con 
sus verdaderos colores, aquella civilizacion tan rara, 
gigante por un co'ncepto, debil pOl' otro, en algun 
sentido lIena de profundidad, maestria y verdad, y 
en otros tan superficial, i<:norante y errouea. Es pre
ciso proceder Ull3S veces sintctizalldo, y otras anali
zJndo, considerar conjuntarnente loda la Grecia, lue
go a cada uno de sus importautc3 estados, abrazJr 
de una mirada todas sus euades, y desccnder a ana
lizar cada uno de sus pe riodo~ . 

La antigua Grecia tUI'O un simulacro de gobierno, 
que a ser efeclivo, acredita la ('speriellcia hllbiera si
do quiza el mpjor posible, y por 10 tanto el produc
tOl' de una civilizacion veridiea, solida y pernlllncl1tc. 

En efecto, cualquiera que al<lo conozea su historia 
sabe que alii existio el gobierno federal, aunque muy 
imperfecto. del que conocernos principal mente sus 
celebres Anfitiones y juPgos OHmpicos. Sabese la gran
de importallcia que tuvieron aqllellos, su infillencia 
en la suerte de la Grecia, y ra ra illtegridad y patrio
tismo hasta que Felipe logro prostitllirlos; asi como el 
palenque que los juegos constituian , donde tallto se esti
mulo el genio, doude tanto se aprendia y venian tendien
do a convergeI', las divergentes cil'ilizacibnes , tonto 
de la Grt'aia como de sus hijas la Sicilia, gran Gre
cia y Asia menor. Pcro bien resalta a la vista 10 de
hi! del law que confederaba a aquellos, y su ningu
lIa eficacia cClltralizadora, asi como la nula cohesion 
y homogeneidad que produjo. Cada estado coriservo 
su original especie de cullura, su diverso canleter y 
costulllbres, asi como su nacionalidad. Asi, pues, las 
grande~ ventajas que puede y debe producir una con. 
federaClOfi aliI. no se lograron porque )]0 exi5tio; y 
si alguna vez se asocio la Grecia en terminos que 
obro como ,un pueblo solo 0 un solo hombre, ese 
efecto, como es patente y luego haremos ver, no fue 
hijo del sistema federal y sl de cal!sas diversas. 

Como sucede naturalmente en todos los paises al-

go dlidos, los griegos fueron de vida mas espiritual 
que fisica, de mas imaginacion que discernimiento de 
mas eorazon que cabeza, y de mas estension que pro
fundidad. Asi vern os que fueron gigantes en la poe
sia, en el drama y la tragedia, en la musica y en el 
canto, y. en las bellas artes; y pobres en 10 puramen
te pratico y positivo, en las ciencias exactas y en la 
economia: profundizaron en la filosolia, y tan poco 
adelantaron en las demas ciencias y menos en las 
artes mecanicas. Si Henan al mundo Homero, SOfo
cles, Euripides, Terpis, Pindaro , Corina, Fidias, Pla
ton, Aristoteles y Socrates, en terminos que qUiZ{1 
no sean aun comprendidos, cuanto ni mas bien juz
gados en otros muchos ramos del saber humano, su 
empuge fue mucho mas debi t y nulo en algunos. 
Susceptibles de entusiasmo abstracto tuvieron gran
des poetas, y de concreto en el ardor belico y amor 
patrio, grandes guerreros y palricios como todos los 

. esparlanos Aristides, Temistocles, Xenol'onte y Epa
minondas, en los grandes hechos pasados a Herodo
to, Tucidides y el enismo Xenofonte, asi como ell 
olros muchi~imos conceptos. Descollaron mucho en 10 
bello y poco en 10 uti!. 

AS1 es que como el conjunto de su obra tenia 
esos dos grandes defectos , ti enen que notarse \In su 
ci vilizacion. 

Siendo infinitos estados tan diversos entre sl, en 
vez de haber fruido los resultados qu e hubiera pro
ducido la asociacion, COllvergencia. e identidad de mi
ras que hab ria producido la I'erdadera confederacioll. 
sufrieroll todos los males que producen la disparidad 
y h rivalidad estando mal contenidas. 

LOS Anfitiones j a m~s lograron mantener el equi
librio necesario, y' los juegos no era posible asimila
sell tall diversas y arraigadas costumbres, perdiendo 
el caraetcr de concurso estimulante, V tomando el de 
simple espectaculo. • 

Y la belleza de la obra, no si.endo proporciollada 
a su solidez, .si bien Ie dio eterna hermosura , apa
riencia, estension, fama y merito, no Je dio consis
tencia y susceptibilidad de desa rrollo progresivo y 
permanente: 

Con estos antecedpntes f;leir es conocer la marcha 
e indole de la civilizacion griega. 

VI. 

Restituidos los griegos a sus bogaC(~s. terminada 
la guerra de Troya. oeurrio la organizacion de sus 
prineipales aunque pequeilos estndos ., Jluesto que 
ilTlporta poco pOl' su esterilidad, . Ia organizacion <jue 
opero Minos cn Creta. 

La historia de Grecia se comprend(' ~' espl ica por 
la de Atenas y Esparta: y se conoce bastantemente 
su civilizacion conociC'ndo la de AIE'nas, vcrdadero 



manantial Y Dueleo de ella. 
El pueblo atenieDse vivo, espansivo, entusiasta, 

ardiente y noble DO pudo, no debio Di quiso aceptar 
la dura y estravagaDte legislacion de DracoD, yacep
to, respeto Y cOQservo esencialmcDte la de Solon que 
cuad raba a su caracter. Aquel celebre hombre, y 
110 tau grande, establecio una constitucion generosa, 
<londe se daba un caJ;llpo y se dejaba con ancho cir
culo a la Jibertad individual y se impulsaba energi
camente al genio Mcia 10 grande; 10 bello, lol!er
moso y cuanto puede alhagar y satisfacer a la ima
ginacion, el entusiasmo Y DobIes pasiones del hom
bre. Hacia tender tanto a Ja sociedad como a los 
individuos, a la vida especulatiya, y poco a Ja prac
tica. Animaba la vida espiritual y eriervaba la ffsica. 
Confiada y entllsiasmable aquella republica; falta ,de 
frialdad, circunspeccion y prudencia, as! como por 
tal causa ejecuto grandes hechos, como la guerra sa
grada, tambien se dejo engaiiar por la apariencia de 
un Pisistrato, la utopica elocuencia de sus oradores 
y la astucia de Filipo. As! donde Fidias construyo 
sus inmortales estatuas , donde se edifico el templo 
de Minerva, donde nacieron Jas escuelas filosoficas 
mejores del mundo, dondecanto pindaro, doude 
llacio Aristides y tanto hombre grande por 10 rico, 
fecundo, hermoso y estraordinario de su imagi
nacion; donde se elevo la comedia a un punto del 
que distamos mucho, no hubo hombres practi
cos y positivos que secundando el mejoramiento 
de 10 util al lado de 10 bello, procurasen que la 
marcha fuese paralela, uniforme , reciproca y re
gular. Donde tanto abundan los poetas, guerreros, 
oradores y artistas, tanto escasean los Socrates e Hi
pocrates. 

Pues si tal era la constitucion, indole y caracter .I 
del pueblo ateniense, el espartano era diametralmell-
te opllesto. Parece que Solon y Licurgo se pusieron 
de acuerdo para hacer uno 10 ill verso que el otro. 
En Atenas era la vida espiritual. y en Esparta ma
terial: en Aten'as se impulsaba a la imaginacion, el' 
sentirniento y las nobles pasiones, y en Esparta se 
combatieron toclas las emanaciones del alma y del 
corazon, y hasta se combatio al instinto de la pro
pagacion de la especie. Solon fu e confiado, incauto 
e impresionable hasta el estremo de ser seducido y 
enganado por su celebre discipulo, y Licurgo fallati
co, inOexible, severo, duro y dominador de sus im
preseindibles sentimientos, 'hasta el estremo que aere
dita su genero de destierro volulltario y perpetllo: 
en A tenas estaba la imaginacion demasiado suelta, y 
en Esparta no solo estaba reprimida y aun muerta, 
sino tarn bien hasta la fria razon. No debe estraiiar 
(Iue carcciendo Euribiades de razones para persua
dir a Temistoc/es, .quisiera hacerle seguir su opinion 
a la fuerza: oi que coufiando Tt'mistocles en que 
habia de perslIadir a Euribiades Ie digese: pega pcro 
escltc!za. Ni estra ria que Aristides lIC'vase su arnor 
patrio hasta el estremo de desear quC' 61.i pa~ria no 
se viese nec('sitatia de lIamarlo tiel c/estierr-o: Jli que 
Leonidas hiciese su subli me sacrificio. Tailto como 
abunuaron en Aten3S los honrhres de genio, por 
tanto concepto, tan nulus fU('l'orr en l:!;sparta. Tanto 
como en Atenas se debia gozar, por la mucha vida 
del tumzo n '! dpl alma, p.'nsa ndo, discutiendo, pe
ror-amiu, corrrponielldo, repr('sentando y hasta deli
rando, tan nronotona seria la I'ida del espartano, 
don';e st' privaha al aillra '! al cuerpo de todo ' ;:1'
rl(':'o de ~wce.;, y clonde viviendo solo para ser if!tre
pido., soh];" IIl';. wlo se sabia combatir. y soio se go
zaba ell el rurl!) combate. L, Lacedemorria estaba 
poblada de ver.tad~ras rnaquillas, solo utilizabks p::ra • 
la guerr~, quc tauto CO!110 carfcian de seutimiento 

para con los ilotas, tantQ carecian para con los de
mas, y hasta para consigo mismos. Parece mentira 
que eD Grecia, y cerca de Atenas, se formasen y 
conservasen las durisimas costumbres de Esparta. 

Pero es 10 cierto que recien planteados y CODSO
lidados ambos generos de gobierno, tan opuestos 
entre si, como solido.; y biell combinados, cuando 
sus respectivas instituciones estaban en todo su vi
gor, y aotes de que distingniendose cada uno de am
bos pueblos por un concepto, se produgesen mutua
meote admiracion, envidi." orgullo, rivalidad y odio, 
cuando enteramentc independielltes pudieron obral" 
como confederados y unidos, hicieron cosas como las 
de Salamina y Platea, que admira y admirara al mun
do. Alii cada pueblo por separado y todos Juntos, tu
vieron ocasion de singularizarse; no solo cOllsiguie
ron victorias fabulosas e increibles, sino que el es
partano acredito su singular pUlldonor militar en Jas 
Termopila-s, as! como 10 acredito aquel otro que te
niendo la barca asida con uoa mano que )e cortaron, 
la asio con la otra, la que como tam bien Ie cortaroll 
la sujeto con los dientes hasta que Ie cortaroD la ca
beza; y 1"1 ateniense con sus astucias y estrategias, 
como la famosa y grande idea de la fuga y aballdo
no de su (Juerida r:indad. Mas luego que fueron os
tensibles y se pronurr ciaron los opuestos er('ctos de 
las instituciones de una y otra ciudad, sielldo admi
rabIes lInOS y otros, ten'iendo arnbas grande podl'r 
y consistencia, y siendo tan direr ~entcs cuanto que 
la una poede considerarse al reverse de la olra; pre
cisamente tcnia que ocunir una colision terrrble, tan
to mayor, mas ineconciliable e interminable, <.:nantu 
no habia transacioll posible COil cunicter de perma
nentei cuanto que Pjercia carla pueblo de amllus gran
de supremacia, inOuelicia y predomillio sobre los Ol'
mas ~riegos y aun otros aliaoos, j' C(.;ill;tO que 5il'n
do cada republica vulnerable pOI' un CUllcPpto y po
derosa par otro distillto, tuvo. que oqHl'ir, falta ue 
conciliacion, coalisiones siempre alt;>rauas )' cU3.;i 

equ\librauas entre si, y una guerra sie,lIpre perrlla
nente y nunca decisiva; tal tUI'O C]JC ser y fue la 
famosa ~uerra de Laceclemonia. \erU3lkra hogncra 
que tanto resplundor dio' a la Greti..:, pl'ro que tam
bien la consllmio. 

Si I'll vez de ser uo, p~lcblos t1i,iilltos Atenas y 
Esparta. hubieran sido uno solo curl la, instituciones 
de uno y otro bien conciliauas, tal iw"iera sido la 
potencia civilizadora de ello., 'l]l;e pOl' .u dkacia in
trinseca, por 1'1 caracter ernpnnlll'.lur y ll'gno del 
pueblo ~riego y porIa 11111 y \ elltajl).;a posicion de 
aquel pais, no solarnerrte huhiera dl.'jJtlo lle existir 
el poder de Roma, sino que la cil"ilizacion occiden
tal probablemente huhiera sido ilia:; terrrpralla, fe
cunda, progresiva y l'stensa, por cuurrto cUlllprende
ria gran parte de Africa y mucha "l<l~Or ue Asia: Jo 
eual es tan furrtlado COIllO a(]lmar que ,irr aquella ci
'iilizllcion griega, destruFrrdo la esrlllialruerrte en
ferma civilizaci 011 oriental, aqut'llos g IIIll'lIl'S prime
ros y tan fecnrrllos de Ja olTioler,tal, 1.0 tenuriarnos 
hoy ios adclalltos que po~('enlos ~Quil.'n pu';de calcu
Jar 10 que hubiera sido de Ja Ellr lOpa si la Grc
cia huuiera forrmuo una satrapia lll' J :rjes"? ..... Mas 
como en yez de t('nrr la GILda la cohcoioll y po
tenci~ que produce la urridau de accion, tUI'O por 
el corrtrario la dchiliJad, l'I dt'.faliecilllicr;to y la 
rnuprte que pwdu ce 1'1 cholluC pererrrre de fuerzas 
encon.tradas, e nl~i porqul' err I'('z ue ser los resul
tados de aqul'lia ci\ilizacioll prl>~resi',os y perma
D\~ntes, fuerorr fugacl's v per('c("oeroo. 

Durante tarr hrr)la lueha, Y pOl' un electo irreme
diable, se adult('rar(lll y prostiluYl'ro,1 las institucio
lies de uno y otro pueblo, hasta )Iegar al grado de 
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atonia que producen la gran debilidad unida a la 
desmoraliiacion. 

Entonces los pueblos oscurE'cidos por el demasia
do brillo de aquellos rivalcs, pero aleccio.nados y es
timulados por su esperiencia y por el eJeJ?plo, sa
liendo de su posicion robustos y sunos, tuvleron qu~ 
ser victoriosos contra los debiles y corrompldos. A,sl 
fue tan famosa la espada de Epaminondas y tan fa
eil y certero el asalto astuto que dio Filipo' it la in
depend en cia griE'ga, quien si bien no cogiu todo el 
fruto que COil razon se prometia, 10 dejo tan ,prepa
rado a su hijo, que sin trabajo 10 obtuvo Alejandro. 

(CQntinuard. ) ANTONIO DE CASAS Y MORAL. 

fa (ttl? y tl tOdo. 

LEYENDA. 

(re'a7lse (os cuatro IlIl1ncl'os allteriores.) 

SEGUNDA PARTE. 

:lSIliL:lSI@ 

QEl voto. 

Apenas el sol sus rayos 
reneja en rojos celages, 
los ceferillos se mecen 
E'n las copas de los arboles, 
y la estrella matutina 
su tremula luz esparce, 
cuando ya los de Santiago 
COil arreos militares, 
31 pie de un altar hllmilde, 
elevado entre el ramage, 
piden a Dios que en la lucha 
de valor sus brazos arme, 
para vencer a los moros 
que grandes aprestos traen. 
Sencillo el altar; de alfombra 
Ie sirve el cesped suave: 
v sobre el coloca nores 
el vientecillo fugace. 
Los pajaros ino.:entes 
con su voz arpada cantanle, 
y el au reo sol 10 corona: 
ique espectaculo tan grande! 
iCuanta religion, el alma 
cual se eleva en este instantel 
iAlli se olvidan los templos, 
las arcadas colosales, 
y al pie de alta~ tan, sencillo 
que adornar natura sabe, 
mirad a los castellanos 
ante su Dios humillarse. 

Mas en esto se ap~rece 
dando de dolor seilales, 
sin ceitir casco ni E'spada 
el valiente AIYar Gonzalez; 
desencajados los ojes, 
movimiento vacilante, 
colocando en el altar 
de Santiago su rapage, 
hizo este voto solemne 
con voz fuerte y arrogante. 

Juro ante el justo Dios omnipotente, 
juro a la fllz del mundo, caballeros, 
ni mi espada cenir, ni sobre el peclio 
Heyar la cruz que holle cobardemente: 
voy a la lid, derramare la mia 
<> en sangre mora la Yare mi afrenta, 
y entonces, recobrada mi nobleza, 
ostentare la cruz que ostente un dia. 

A~i hablo: quedaron mudos 
los guerreros circunstaotes, 
y el vol yiendose hacia ellos 
dijo: 'amigos, perdonadme: 
con traicion el moro pudo 
del castillo apoderarse, 
ma5 1I0sotros venceremos 
con el hierro penetrante: 
hice tralcion: los halagos 
hirieron mi pecho amante, 
perdon, perdon; con mi muertc 
se la vara tal ultrage. 

(Contillllard. ) EilllLIO A. DE ARJONA. 

CAUSAS CELEBRES. 

(Pianse los mtllleros 29 y 30.) 

iQue espectaculo tan estrano ofrecen la vispera. 
dE'l 2 de Iloviembre los cementerios de toda la cris
tiandad! 

Los vivos visitan a los muertos: los que son 
compadecen a los ~e fueron. La ilusion de la vida 
se coloca enfrente de la realidad de la muerte ......... 
Que irrision! 

Y sin embargo, pocos rellexionan aquella tarde 
en la inmensa ironia de aquella escena. Los frivo
los mortales van por aquella patria comun que les 
espera, sin demostrar en nada su terrible posicion 
de sE'ntenciados. Aquclla tarde se crean proyectos I'll 

la misma mansion de la nada, v con una scriedad 
comica se vuelven los hombres ~ ese torvellino de 
pocos instantes que se llama mundo, en que se cn'en 
tan bien E'mpalmados. 



=4= 
.. \Sl filosoCabamos mi amigo y yo, despues que el I 

termino la relacion de sus penas, vagando al azar 
por el cementerio de '''. 

~o era este otra cos a que uo campo yermo y so-
litario, sembrado de cruces de madera y rodeado por I 

una tapia rlJinosa. Ni una lapida, ni un sep,ulcro, I' 
ni un suntuosO mausoleo turbaba la monotoma de 
aquella mansion. Alii descansaban en la fria tierra po
bres y ricos, grandes y plebeyos, nivelados por la muerte. 

-Es imposible. 
-Reflexionadlo bien. 
-Encuentro un medio. 
-Decidlo. 
-La caja de este difllnto se halJaba en buell es-

En e5tos poures cementerios que taoto abundan 
en Espalia, y que son acaso los mas poeticos y dig-
1I0S de sus moradores, sucede con frecuencia que para 
dar sepultura a un cuerpo se exbuman 105 huesos de 
otros cadaveres, qu edando asi al rededor de la nue
va zanja mil blancos despojos, que despues el sepul
turero conduce al comun osario. 

Andabamos, pues, dan do sacrilegamente con el 
piG a aq\leJlos restos inanimados, atribuyendo mil 
historias a cada hueso; procurando buscar el secreta 
de la vida en aquellas vacias calaveras, donde acaso 
moro cl genio de artista, 0 hirvio 1'1 fuego de la' poe
sia, 0 bramo 1'1 buracan de las pasiones; queriendo 
adivinar por !a cOllfiguracion, por la dureza, por la 
dentadura de cada muda cabeza, si pertenecio a una 
muger, a un nilio 0 a un anciano, cuando las mira
das del juez quedaron fijas con asombro en una de 
aquellas frrlltes de marti!. 

-i,Que cs esto? esclamo poniendose muy palido. 
~Que esto, amigo mio? 

Y as! hablando daba vueltas con el ba ston a un 
craneo, todavia algo fresco, pues que conservaba al
gunos restos de su larga melena negra. 

Yo me quede estupefacto. 
Porque vi asomar hacia la parLe inferior de la 

cala l'e ra la afilada punta de un clavo, que sin duda 
traspasaba toda aquella cabeza. 

En efecto, luego que con 1'1 pie y el baston con
siguio mi amigo separar del crimeo los pocos cabellos 
que Ie cubrian, encontramos entralazada en ellos la 
'cbata caueza del mismo clavo que Ie asomaba por 
la boca. 

Un frio horror nos quit6 el uso de la palabra. 
Lut'go que Zarco se repuso: 
-Dios mio! esclamo, reconozco como siempre tu 

Providencia! He aqu! un espa ntoso crimen que iba a 
quedar impull e, y que til iwces saltar del senD de la 
tierra a los ojos Oil la ley!.. .... i,Quien seria este 
desdichado? AI.J! Yo juro averiguar ese tenebroso 
misterio! Yo juro 110 descansar hasta que espfe S!I 
delincuente tan horrendo delito! 

Yo ni aun osaba hablar. 
Mi amigo, que era 'un moddo de magistrados, y 

que efl'cti vamente no descansaba nunca, con tal de 
adrninistrar justicia y perseguir criminales, tegio al 
momento la vasta red que crevo oportuna para lIe-
gar al fondo de afJuel arcano·. . 

1.0 primero que hilO fu e lIamar a un sl'plllturero. 
EI Jugubre personage se presento temblando ante 

la ley; purque a la veruad que entre aquellos dos 
hombres cualqllier escella debia ser espantosa. He 
aqui 1'1 di alugu qu e l'scuche. • 

-i,De quien pod ran ser estos restos'! 
-i,D:\url e los ha encontrado V. S? 
---':En PI lugar que se hallall. 
-Pues entoncl'S pertenec~n al cadaver ultimo que 

S"P. en Lerro en ese cuadro, que ayer desocupe para 
liepultar a una anciana. 

-~ Y porque se ha exhumado ese cadavf'r? 
-Para rom' r otro ell su lugar. Ya t.'ngo dicllO 

al ayufltamil'fltu que este pafltE'on es mlly pe<lueilO. 
-~Y podra sabersI'l'l nombre del cadaver exhu

mado! 

tado cuando Ia saque de la tierra, y me la lIeve a 
mi habitacion para aprovechar algunas tahlas. Acaso 
conserven cualquier seilal, como iniciales, galones, 
6 tantas ' otras cosas con que se estila abora ador
nar los atahudes. 

La faz de Zarco se ilumino con la esperanza. 
- Veamos esas tablas, esclamo dirigiendose a La 

casilla del enterrador, despues de ordenar a un al
guacil qne envolviese aquel craneD en un paflUelo 
y 10 Ilevase a su casa. 

. EI sepulturero siguio al juez sin comprender el 
offgen de aquel interrogatorio. 

Yo ful tam bien detras de ellos, h orrorizado 'cofl 
la somiJra de aquel delito que se ansiaba descubrir. 

Lleg&mos a la casiIJa. 
}Ii amigo examin6 las tablas. 
Como esper<)ba, encontro en elias algunos giro

nes de galon dorad,), que sugetos a la madera con 
tachuelas de metal formaban letras y numeros. 

Aguellos caracteres no estaban completos, pero 
descubriendo los agujeros donde faJtabau va los cla
villos dorados de aquel adorno, se vi no a 'formar es
te letrero. 

A. G. d. R. 

1852. 

R. I. P. 

}Ii amigo di6 un grito de alegria al hacer este 
descubrimicnto, que podia aclararlo tudo. 

Inmed iatamente ordeno qu~ trasladasen al jm:ga
do aquella tabla, y al poco tlempo abandon amos eJ 
panteon y descendimos a la ci udad. 

Sin descansar un momento, se auxili6 Zarco de 
un cscribano 'I se dirigio a la p1rroquia mas pro1i
J'la. Pidio, en nomb!"e dl' la ley, el libro de sepe
lios de "1852, y despues de recorrl'rle todo sin en
contrar ningun difuuto con aquellas iniciales A. ll. 
d. R. se marcho a olra parroquia. 

Yo Ie acompaiiaba en aqllella siniestra averi
guacion. 

Cin{~o parroquias tenia la ciudad, y en la cuarta 
que visitamos tropezo al fin mi amigo con 13 siguien
te partida, que no dudo fllera la que uuscaba. 

D. ALFONSO GUTIERREZ DEL RmIERAL. 
Falleci6 ayer d la.! once de La noelle, de una apo

plef/La fulmil1 ante. Era f1atutal de cSla cilldad, ca
sado con dOl1a Gabriela Zahara del I aile. l\'aci6 m 
15 tie abril de 1821. 1I1m'ili a{,inltSlato. Se Ie sepuL/6 
en el cementerio de es/a poblacion hoy dia de la {e
chao ... 30 de mar.:o de 1852. 

Tom6 Zareo un eertificado de esta partida, auto
rizado por el cura, y rt'gresamos a nupstra casa para 
dl'scansar y discurrir el cursu de aquel estrailO pro-
ceso. . 

Al dia siguiente principi6 el sumario con sumo 
sigilo. 

Por las averiguaciones que se hicil'ron result6 que 
don Alfonso Gutit'rrez del ll.ompral, pr .. pielario j6-
ven y muy rico de aquella pohlaciOIl. CHSO a la edad 
de 28 ailOS con dotl~ (Jabriela Zahara ; sipndo mode-
10 de esposos por la paz y lemura <Jue feino en su 
matrimonio. Cuatro meses all ,es ' de la mm'rte de Gu
tierrez habia ido su esposa a una tt'mpurada de ba
DOS con ulla familia allJi;;a, tardanoo trt!s meses eo 

! 
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"olver, sin aparente impaciencia del marido. Despues y de mi (e el sagrado juramento ......••. 
de aqueHa separacion turbose algo la tranquilidad del 
matrimonio, sin dar por esto lugar a escandalo, pues pues nada son a mi eternal vebemeneia 
Gutierrez del Romeral se encerro en UII absoluto ,si- el tiempo, la distaneia, ni la auseDeia. 
leneio y estrieta seriedad para con su muger. A 
los seis dias de la vuelta de Gabriela fue la muerte 
de su esposo, y desde entonces abandoDo el pueblo 
de "', ignorandose su paradero. -

Todo esto se supo por los rumorf'S del pueblo, ql!e 
nunca babia sospechado de la naturali~ad de la muer-
te del Gutierrez. ' , 

Interrogados algunos criados de aquella disuelta 
casa, que aun permanecian en el pueblo, convinieroil 
ell todo con los datos del vulgo, ailadiendo: Que la 
noche en que murio su amo habian estado todo el 
Jia sin bablarse los dos esposos, comiendo cada uno 
en su cuarto. Que a la noche ' se reullieron en la 
nupcial alcoba, como acostumbraban hacerlo, apesar 
de la notable desunion que reinaba entre aquellas 
dos almas. Que a media noche oyeron sonar la cam
panilla violentamente, a cuyo repiqueteo se mezcla
ban los desaforados gritos de su ama. 

Acudieron, y vieron salir a esta de la camara 
nupcial, con el cabello en desorden, palida y convul-
sa, gritando entre sollozos. 

-Una apoplegia fulminante! mi esp6so ba muar-
to. Alfonso mio ....... Un medicol. ..... . 

Que penetra"ron en la alcoba y vieron al senor de 
Gutierrez tendido sobre su lecho, con la espresion 
de la muerte en el semblallte, y qne habiendp acu
dido un medico, confirmo que era c~daver, sentan
do como causa de aquel accidelltc tan sllbito, una 
congestion cerebral. 

Mi amigo, y aun yo mismo, convinimos en que 
Gabriela Zal\ara era la autora de la muerte de su 
marido Gutierrez del Romeral. 

Entonces no se penso mas que en buscar a aque
lIa muger, qU,e gU3nlaba en su corazon el espantoso 
recuerdo de un crimen que solo Dios habia pre
sencjado. 

(Continuard.) 

Una y mil veces repetirte ansio 

loh Iuz de mis ensueflOsl que te adoro ...... 

_ templo las. cuerdas del iaud sonoro 

y esas frases murmura el labio mio. 

De Mis insomnios el borror sombrio 

con el recuerdo de tus gracias doro, 

y vierte el corazon am argo ])oro 

de nuestra ausencia en el tormento impio. 

No bay otro canto en mi doliente lira, 

ni hay en mis tabios olro dulce acento 

que los caD tares que tu amor me inspira, 

MANURL MUlA HAZA~U. 

JUi uiage a .ftlabrib. 
iill!.11Ii 

(reale el numero anterior.) 

Sin embarg~, pasare por alto nuestra navegacion 
de Cadiz a Sevilla. 

Tomamos la diligencia. "Que es la diligencia, se
flores? Es el locomotor que nos empuja a un desti
no que nunca entrevemos. "Que son los viages? Es 
la peregrinacion a que estamos condenados. L1egar 
mas tarde 0 mas temprano siempre es 10 mismo, 

Ya estoy en los campos; quiero la soledad. Mi 
corazon rebosa de sentimiento; buseo como el hom
bre feliz del Padre Almeida un rio, una cabana so
litaria, una ardea descansando al pie de una colina. 
Yo invoco a la naturaleza tal como la he sonado, 
tal cOlno la he visto en otros climas. Pero la na
tunleza en un pais civilizado esta por desgracia ves
tida de mascara. 

Y mientras tanto corro en la diligencia, y asi pa
sa la vida; porque la vida no es oll'a cosa sino una 
gondola que anda desde la cuna al sepulcro, desde 
el dia a la noche, desde el amaneeer al ocaso. 

jOh Dios mio, para que me atormento con estas 
reOexiones! "No es hermoso vivir? ..... pues adelante. 

Pensa re en la geografia. 
Alii descubro los restos de Santi Ponce. "Que es 

eso? me preguntara el lector. Una colonia que ha 
muerto, un coloso derribado, el libro roto de una 
bistoria. Eso es ayer ...... pero no pse ayer material, 
el ~yer antiguo; el ayer donde cavalga el siglo que 
se hunde, 110 el dia que desapa rece. 

/,Me entendeis?=No.=Pues yo tampoco me en
tiendo. 

Cuando un corazon se halla tan aJterado como 
el mio no es facil serena rio. Ah! pI corazon no es 
un relox de cuerda que se arregla CU311do UIIO quiere. 

Dejad, pues, que calle eI viento y zumbe Ja 
tempestad. " 

No hay cos a que consucle al hombre como el es
tudio: yo qui l'ro estudiar mcmtalmellte. Me olvidaba 
de la funtasma que me persi~ue. de la muger que fue 
mi pesadilla en mi ultima espediciun. 

jCU3utas cosasl CuaDto espaciol Cuanto mundol 
j,Estas t6 ahi, campo sa~raJu, del que RIOja canto 
suhlim('s versos? Si, pu('s 3UIIQUC no te veu material
mellie, te veo COil los ojos de mi imaginacion y Ie 
saludo. 

Nuevo judio errante, ya que mi destiuo I.'S andar, 
an due. MOlltes augustos que hab~is presellciado mal!-
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nfficas batallas, Ique hermosos os encuentro! Yo te 
bendigo, lranquilo y perrumado Belis, que cruzas 
los hundosos campos de la ciudad arabe. Pero deje
mos este acento a 10 Arlincourt. Yo soy un viagero, 
no tan poeta, pero si muy exacto. 

Paso, cruzo, vuelo; aJli se levanta esa negra cor
dillera que se lIaman los mentes Marianos: esa An
dujar, palma recostada enmedio de olivares, lOas alhi 
Bailen, luego la Carolina, donde aun se pasea la 
sllmbra del cantor del Evangelio ell triunfo. jSalud 
a Olavidel Un recuerdo al colonizador de Sierra-Mo
rena. 

Pero he aqui a DespeJiaperros. Ante esa sor
prendente y tapada cordillera se paraliza el pincel, 
se detiene la voz en la garganta, se asombra el via-
gero y enmudece el cantor. -

Ah! que pronto pasas de mi vista ...... Adios. 
Estoy en la Mancha, en ese desierto espanol que 

horroriza mas bien que alegra. Ya no hay verdura, 
ya DO hay ruiseJiores que caDten, ya DO hay flo res 
que perfumen el ambiente. 

Pueblos feos y desproporcionados es 10 unico que 
diviso. Esto es un sepulcro. He pasado del dia a la 
noche. 

iCon que ansiedad tiendo la vista h3.cijl el norte! 
Pronto, mayoral, pronto ....... . 
EI cielo y el hombre me han oido ....... 
Alii en ~el fondo hay UD oasis ...... 

Aqui esta Aranjuez. 
Adios naturaleza; adios vida de provincia; adios 

abandono; adios poesia; adios soledad! 
En todas partes reinaD el orden, la simetria, la 

autoridad, el centinela, la civilizacion. 
Los arboles caminan matel1ldticameDte aliDeados 

como una compania de granaderos. 
Los parterres y los jardines se dilatan eD cuadros, 

en avaDzadas, eD cuerpos CODIO el crokis de uoa ba
talla, como el simulacro de uoa accion. 

Ya todo es positivo, artificial, compuesto, orde
nado, refinado, al gusto del siglo XIX. 

Por otra parte empieza a hervir la multitud, a 
pulular 1'1 comercio, a presentarse la especulacioD, 
a germinar el egoismo, a reinar la etiqueta ....... 

Por fuerza debemos estar cerca de la corte. 
Otra novedad digna de mencion se presenta a 

mi& ojos ...... No es ilusion! 
Hablo del ferro-carril. 
Esto es, de un ernpuje sobrenatural que empie

za a iDocularse ell la peninsula; de ese germep de 
accion, de vida, de movimiento 'J de Jibllrtad; de ese 
monstruo abortado por la civilizacion, por ese her
mano del glorioso porvenir de las naciones; de esa 
lumbrera de esperanza que une los pueblos, mata las 
distancias, mengna las preocupaciones, ensancha las 
almas y simboliza los adelantos del pensamiento ..... 
Hablo, en fin, de esas once leguas de camino, por 
donde vDle durante una hora, arrastrado por el hu
facan impetuoso de una poca agua caliente. 

La diligencia camina I'll esa rapida fuga con la 
zaga vueUa al porvenir, como los cangrejos. 

Solo veo los terrenos que abandono: ni un palmo 
diviso de la tierra tlue me resta que pasar ..... 

.Esa es la vida!! 
EI monstruo se para ........ 
Ya estov en lladrid. 
Yaqui acaban mi viage ' y este articulo. 
Pero por si algun biellav.enturado desea que Ie 

refresque las ideas de 10 que es la corte, me COIl-

tentare con decirle que atraviese un hermoso dia de 
invierno por la Puerta del Sol para evacuar cualquier 
negocio urgentisimo, 0 que baje Ii las seis de la 
tarde de un domingo al salon del Prado con el ob
jeto de pasear~e un poco. 

M~NUBL M~BIA IluAitu. 

1. 

1'\0 hace cincuenta y dos boras que el torvE'lIino 
de la corte, el huracan del mundo, el mar infecto 
de .:Hadrid, la conlluencia de la Puerta del Sol, los 
once mil carruages y los doscientos mil cortesanos 
de la capital de la monarquia giraban, corrian, bra
maban, bailaban y se fuudian a m\ alrededor, agita
dos por el indiviuualismo, por el negocio egoista, 
por el vertigo, por el engarJO, por los moviles infi
nitos y desalmados d~ la sociedad, por los resortes 
t.Ie acero, por el interes, pOI' 1'1 tanto por ciento, por 
el carbon de piedra, por la fuerza del vapor ........ . 
jmundo sin fe, sin corazon, sin entusiasmo, olvidado 
de Dios, de si mismo , de la naturaleza! 

Alii no vivia sino ·pasivamente: era Jlel'ado; cor
ria; sordo por el vendabal, gritaba; huia ........ Ma
drid en todas paltes!. ..... En el Retiro tres mil mn
geres past>andose: en la Montana del ' Principe Pio 
cuatrocientas familias buscando la soledad: en la 
Fuente castellana quinientos coches dando vuelt'!s .... 
Misericordia!......... i,No habra en la inmensa villa 
un palmo de tierra solita ria donde descanse mi co
I'a zo II'! 

1\0. 

II. 

Heme (ltra vez en Gran;da. Ya va a mediar la 
primavera. La perla de Andalucia embriaga mis sen
tidos con el vigoroso perfume de sus bosques ........ 
Pocas horas he de permanccer en ellos. La tarde 
dec/ina ........ Vamos a la Alhambra. 

Un momento de paciencia queridos lectores. No 
hay tlue alarmarse. Yo no pienso ni remotamenle 
hablar de moros y cristianos ......... Dios me libre. 
No voy a cantar, sino a pintar, en todo caso Ii 110-
rar ........... No trato de la Alhambra de ayer sino 
de la de hoy: careciendo de la magia de Zorrilla es 
ya imposiblc bablar de la media luna sin atacar 
a los nervios de tada persona bien educa;da ...... : .. 
Venid coollligo a la soledad; entrad conmlgo en la 
Alhambra.......... Vamos aver anoehl'Oer desde el 
campo de los marlires, y os comlJDi\lollre. ana de las 
mas melancoJicas impresiones qBe han empapado de 
lagrimas mi corazon. . 

J 
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,.- A guerra es un agente poderoso, que estirnu
~Iando tQdos los r('sortes de la su sceptibilidad 
humana, produce tan grandes males como grandes 
efectos. Elias inspiran a sus coetaneos, e inspiran 

. a la posteridad. Ella inspiro a Homero y a X eno
fonte: ella p"recipito y desarrollo la civilizacion, 10 
mismo de los griegos que de los romanos , los- ing le
ses, espanoles, franceses &c., y con ella se imspira
ron Herodoto como Ercilla, Milton como 1'aso &c. 

Esta idea tendremos ocasion de desarrollarIa con 
mas oportunidad. , 

No es estraiio, como algunos suponen, que tanto 
se incrementase la civilizacion griega durante la larga 
guerra, que puede lIamarse civil, como no 10 es que 
sobreviviese, en los terminos que sllcedio, 3 la inde
peudencia de la patria. 

EI peligro inminentt', la importancia de los car
gos, de los hechos, acontecimientos, gohierno y por
Yenir, con otr?s much os estimulos analogos, i"mpul
~a~on el caracter ~rie?o, de ~uyo emprt'ndedor y 
agli durante la lucha, a produclr y hasta precipitar 
los ere?tos que tenian que producir sus inslituciones, 
su caracter y demas circunstancias singulares. Asi 
se nota ~aramente, que unos grandes adelantos 'i he
chos estan en rawn directa de la eficacia de esos 
i!'lpulsus. Empero esta visto que la derrota desmora
hza por, un cOllcepto y la victoria por otro: una y 
otra, a'sl como prodUCl'1I la indisciplinu, mayor 0 me
nor y Ims 0 meuos inmediata, 10 mismo alimeutan 
en los pueblos! y mas los libres, las malas pasiones; 
aquella la enVidia, la illjusticia, in<>ratitlld, ambicion 
empollzoflada e illtl'iga, y esta el ~rgullo, la' vani- ' 
dad, molicie! debilidad y todas sus corrspcuencias, 
resultalldo sle~pre la desmoralizacion, cuyo cancer 
puede s~!lar Sl es producido por la victoria, pero 
lIunca slendolo por la derrota. De este modo se es
plica que. habiend~ tanta probidad, pureza y virtud, 
en los prlmeros tlempos v hasta cerca del final de 
la aludida guerra, siendo lan comunes los Aristides 
y siendo tall sanr la tendencia y los eCectos de tan~ 

to pensador y escritor, al final y terminada la guer
ra fuesen tan ('scasos y esteril es los Agesislaos, De
mostenes y Socrates, y tan numerosos y afortuna-
dos los Alcibiades. ' 

Si ahora analizamos la importancia de la civiliza
cion griega, deduciremos que fue ron inmensos sus 
buenos resultados ulteriores, y triviales los inmedia
tos y proximos: que no produgcron a la humanidad 
beneficio alguno . directo , y sl .mucho ,indirecto; y que 
realmente y en el terreno de 10 po~itivo Cueron cuasi 
del todo esteriles aquelios adeJantos, sienno f3Ci! pe-
netra rse del fundamento de tales aserciones. . 

La civilizacion griega tiene un aspecto deslum
brador que engana a primera vista; tiene la aparien
cia de gigante y la realidad mucho menor. 

Para resolver esta cuestion, distingamos en pri
mer lugar los adelantos humanos en utiles y no uti
les: comprendanse en estos todos los que n9 repor
tan goces apreciables y atendibles 0 reales al genero 
humano, y apartense de los demas; no se toml)r"r en 
cuellta, porque son humo y nada son. Como antes 
indicamos, mas adelanto la Grecia en 10 bello y apa
rente que en 10 uti 1 y positivo: y como aquello es 
esteril cuasi del todo, la mayor parte de sus ade
lalltos fueron infructiferos. ~Que galla ron los griegos 
ni el geo ero !lumano COli aqu('lios grandes adelantos , 
en la arlJuitectur<l. escultura, rnusica &c? Hasta la poe
sia y dcmas a rtes esteticas, si bi~n suelen producir 
recreo, ejemplo saludable, correccion e instruccion, 
tambicn, y masentonces, suejen producir 10 contra
rio, y. preciso es convellir en que 110 son siempre 
mayores sus bueoos cfectos que los malos, y Hun 
aqncllos, adcmas de ser poco ' eficaces, son tardio! 
y muy lentos. Deconsiguiente. j sin dejar de rendir 
a taies adelantos el tributo que mer('cen, poca utili
dad 0 poco bipn reportaron a la humallidad. 

La histol'ia de la filosofia griega, apesar del abate 
Andres y de Quintana, prueba que si bien hubo pen
sadores de sano criterio y de inconcebible talento, 
como Aristoteles y Platoll, tan superiores a Kant y 
R~.;on. los cuales con otros muchos abrieron al ge
nero humano lumbre'ras eternas, claras y hermosas; 
en cambio son nada Maquiavelo, Cousen , Espmosa; 
Hobes y tanto otro liIosoro nuestro, estravagaute 0 
cquivocado, en comparacion de las aberraciones , los 
absurdos, locuras y quiml>ras que lalliaron al ~a.mp() 
ci l'ntifico y del pensamicnto los epicureos, CIIIICUW. 
pirronicos y tallta otra secta disparalaua, y. h~s ta 1'1 
llIismo Aristoteles. De (orma, que Sl IJlen gallo mu
cho el mundo con los trabaj os san us. verdaderos y 
bien dirigidos de ~qu('lios grandes huu lbres, qu}Zii, 
perderia lIIas de 10 que gam), COil tauta fa rsa y tall
to error como ha obstruido y aUII obstruyc por 
I'll os la verdad, grave inCOIIVl'lIil'lltl' que lIa telli~o 
que ir vencielldo y no acabadu de Vl'lIcer La CI
vilizacion, r que DO existiria oi bubiera exi~do iiu 

• 



la civilizacion griega. 
Por 10 demas, si bien son de gran peso las eter

nas verdades de Socrates, el magnifico cimiento que 
se debe a Hipocrates y olros adelanlos utiles DO tan 
importantes, esos ' verdaderos benefieios fueroo por 
eierto bien escasos, aunque con el resultado mas pro
veehllso de la civilizacion griega. 

Pero lqlle beneficio reporto la humanidad con 
aquella clvilizaeion? Bien eonsiderado., DO solo rue 
desgraciadisima la suerte del I1~ta, SID~ que poco 
Ie aventajaba la del Espartano: 01 uno 01 otro goza
ban, sino que estos con la inde'pendencia mas s~ca y 
esteril y el orgullo peor entendido, solo conoeleron 
ese placer que se IJa~a gloria. EI aten.iense, t~nia 
mejor vida, pero carecla ~e. los .Hoces soclales, UOl.COS 
que satisfacen al. alma: V1VIa ~hmentado por la ~Iu
sion, la exageraclOn y la menh.ra de u~ modo aHlta
do y violento-. Y aunqne pudlera declrse que eran 
felices, preciso es tener en cuenta que era muy redu
cido el numero de los ciudadanos de Atenas: ~que 
importa la felicidad de algunos miles de individuos, 
com parada con la suerte de. muchos miIl?nes de sus 
coetaneos sllgetos al despotlsmo, la servldumbre, 'el 
~sesinato, saqueo y horror, sin cono~er ni esperimen
tar casi ninguno de los goce~ proplOs del hombre, 
.teniendo COlllpleta la vida animal y tan escasa la ra
cional? Y si tomando en consideracion las deduceio
nes que hemos apuntado, sacadas del examen de aque
Jla epoca, meditamos ~cerca de e~da efecto bue~o y 
ulterior que haya pOdldo produclr en la humamdad 
tal civilizacion, y de cada uno malo ~que serie de 
ellos sera la mas numerosa y atendible? Discurrimos 
que s ~ ra la diferencia escasa, aunque si es innegable, 
,que los pocos. resultados que heredaron los roma
nos. de los griegos, y de aquellos nuestros padres, 
suministrandonos grande cimiento sobre que edificar, 
nos reportaron y a toda la posteridad gran bene
ficio, siendo aquellos, nosotros y nuestros sucesores 
los que gozamos de ellos cada vez con mayor des
aparicion de los errores r males qu~ los envolvian, 
mil'ntras que las generaclOnes antenores hasta lIe
oar a los coebos, cada vez obtuvieron menos fruto, 
porque mas tropezaroll con los inconvenientes en que 
vinieron envueltos. 

Fue, pues, la civilizacion de Grecia un oasis en 
medio del desierto de aquellos siglos: y una semilla 
que gerlllino, tomo lentamente un desarrollo gigan
.tesco y hace poco principio a dar fruto sazonado, 
:aunque 10 pro mete cada vez mas y mejor, fue de 
.poco efecto inmediato, pero la euna de nuestra cultura. 

, (Conlinuard.) ANTONIO DE CASAS y MORAL. 

Recomendamos a nuestros lectores el siguiente sa
fico, como una muestra de gusto poetico, inspiracion 
cristiana y puro senti mien to. 

" 
CANTO SAFICO. 
I " , ~ I, 

Cl u..l 
vtrgen Maria,'lbminosa estrella, 

(nente aellada tI& la gracia emana, 
Oor mislPriosa CIlVO caliz vierte 

mistico aroma: 

Tu, que sin mancha concebida fuisle. 
tu, que bendita sobre lodas eres 
tu, en cuya [rente Ia pnreza cas~ 

l'u]gida brilla: 

Tu, cuyo nombre de esperariza es faro. 
tu, cuya imagen reverencia 1'1 hombre. 
tu, a cuyos pies el corazon herido 

lagrimas vierte; 

Vuelve, Senora, tus amantes ojos, 
!lenos de amor y de pil'dad sublime; 
vuelve tns ojos y ante. ti me mira 

timida y sola. 

Tuve una madre cariilOsa un dia, 
dulce y hermosa y de virtur! ornada, 
don celestial que en su bondad inmensa 

dierame 1'1 cielo. 

Tuve una madre, y al buscar ansiosa 
tiernas caricias en su amante seno, 
vi que su frente se inclillo sin vida 

pal ida y yerta. 

Se madre mia, celestial Sl'[lOra, 
tu que bendices al que espera y suCre; 
tu que proteges al que I'll esta vida 

huerfano .queda. 

Cubre mi frente con tu sacro manto, 
ttl que comprendes que en 1'1 ancho mundo 
cruzo una senda con incierta planta 

arida y triste. 

Se mi esperann, y cuando 1'1 alma mia 
rompa los lazos que la oprimen hoy, 
haz que a tu lado bendecida y santa 

rapida vuele. 

E~RIQ(;BTA LOZ.UiO. 

lninas be un ~alacia. -

No es la hora de invocar a los genios del amor 
y de la poesia. No es el momC'nto de templar el ar
pa donde ha encontrado dulorosas modulaciones el 
cantor del Solitario, ni el santo laud donde se acom
pailaba el humilde peregrino de ,. fidelidad. 

Estoy en medio de UII bosque; por un lado COD

templo elevados y espesos arboles que cierrao CO RIC! 



si Cuese/l ana muralta. de verdura. toda Ja parte que 
se estiende aJ ponieote; por· el oLeo el mismo bosque 
en forma de anfiteatro. 

Descubrense por al;.\ufJas aberturas rogizos torreo
nes y ruinosas murallas. 

Es un cuadro romantico de los que describe 
Walter Scott, de los que pinta 1'1 celebre Villamil y 
canta el Tasso en su inmortal poema. 

Sientense los vagos rumores de cascadas ocuJtas 
entre la maleza; algull tranquiJo ruisenor entona dul
ces plegarias bajo los esplendidos doseles de UDa na
turaleza tan radiante ... : .... La tarde declma; el sol 
se va a ocultar. 

Hayen el espacio un si\ellcio solemne, una cal
ma encantadora, uua qUietud primavera!. Todas las 
urmonias del cielo y de la tierra se mezclan y con
funden .. Las ultimas rara~as del crepusculo atraviesan 
la atmosf~ra como balldus de una luz templada y 
agonizante •...... 

~En donde estoy? 
En Ja Alhambra. 
Palabra magica, ensalmo port(lntoso, creacion in

linita, sueflo 0 deli rio de una fantasia oriental, ved 
alJui 10 qlJe eslo siHnilica. 

l\Iis pasos se tuerceu hacia la izquierda; camino 
pOl' medio de un paspo cuya sombra opaca y miste
riosa apenas me deja entrt'ver una hilera de cipre
ses cortauos COli uua cOfJueteria modeflla, que sienta 
mal a aquella gravedad antigua. En frente una gi
gantesca torre; una puerta grandiosa. 

La torre csla dividida en dos fracciones. Estoy 
delante del portico don de 'Vasinton Irving ha supues
to que se oven de noche canticos subterraneos, y 
<londe se ve 'Ia sombra de la hermosa princesa que 
yace encadenada en cl fondo de aquella mansion. 
Atravieso un cuerpo de guardia donde tres 6 cuatro 
soldados hilll reemplazildo a los -bizarros arabes que 
en otros siglos 10 custodiabon; paso por delante de 
un altar cUDierlo con un cancel, y me detengo en 
frente de una inscripcion de latra alemana, segun 
el distinguido parccer de Esteban de Terreros. 

Aquella illscripcion ('s la historia de ocho siglos; 
es el iu ,nenso eJlilllgo de ulla dominacion fuerte y 
poderosa; el mo-numento s.agrado que se levanta en
tre un munda puil'erizado pOl' el tiempo y un mundo 
que nace y se dilata bajo nuevas impresiones. Es 
una paginll de piedra donde esta esc rita la entrega 
de la ciudad; el pustrer testamento del arabe; es pur 
ultimo, el simbulo de la cruz y la media luna, la 
primera triunfante y la segunda derrotada. 

Leo y saluda a1luella inscripcion gloriosa y paso 
adelante. 

. Ullas escaleritas practicadas a mi derecha y en
c3Jona,tas entre 1'1 torreon 'Iue acabo de cruzar y 
unas cuantas casas de moderna cOllstruccioll, son las 
que facilitau el paso para subir a la plataforma de la 
Alhambra. 

Ah! yo buscaba la mansion encantadora y risue
.na de Muley Hassen, pero tengo delallte de lUi vis
ta otro palacio, 0 mejor dicho, otro sepulcro. 

Al lado de la tumba de 110ft'S esta la tumba de 
piedra. AI lado del paiacio oriental se encuentra el 
palacio del renacimiellto. Dus genius artastrando a 
los siglos encadenadus sun los que se dl'scubren, tan- . 
to en las cupulas del musulmun cuanto en las des
lrozadas r'Wisas de Carlos V. 

Aqui estoy ya, morada muda y ahandonada. 
Vengo a pellctrar en tus ruinas, donde mi corazon 
ellc~Hlt~a~a el cunsuelo. Pobre trovador del siglo XIX, 
antl~eSls IIIcrustada ell estas epocas tan materiales, 
me Identilicare con tu historia me atearare con tu 
silencio, me eoaltcc:ere cun tu' Ola.:estad'. Dame UDa 

de. tus columnas detriblldas plll'a slmtarme. QlJiero 
descansar dentro de tu recinto, quiero preguutar i a 
tus ruinas algo de aquellos dias brillantes en q.e 
emulo del alcazar arabe te alzastes tu al poderoso 
ali.mto de uno de los mas grandes reyes de la tierra. 

, Una puerta carcomida y' resgoardada por dos ca-
nones de hierro me facilita la entrada al palacio. 

Todo es piedra alii. Un circulo est<.>nso COil co
lumnas doricas de granito rojo, forma el corazon del 
cuadrado edificio. Aun se de<;cubre en los cornisa-

' mentos derruidos, en 105 arcos arruinados, ell los 
elegantes intercolumnios, la mano inteligente de uno 
de aquellos arquitectos aleccionados pOI' Vitrubio, y 
educados en la escuela de ~Iiguel Angel. 

Sin embargo, todo enmudece, todo se hiela, be
lIeza arquitectonica, pureza de estilo y !lrave mages"" 
tad ell los adornos, al tender una ojeada en derre
dor. ICuanta grandeza y cuanta miseria! 

En el palacio del empcrador Carlos V solo exis
ten las paredes maestras que di vid o.n todos los de
partamentos; huecos abiertos ell la piedra para colo
carlos ricos artesonados, los coales si se pusieron 
han desapareeido ya, y algllna que otra puerta de 
hierro plantada en aquel sitio pOl' una mano mucho 
mas moderna. 

Descubrellse en distilltos puntos algunos estrechos 
pasadizos que se internan ell el muro, a semejanza 
de galel'ias secretas. Estas ramificaciones misteriosas 
se pierdell ell un fondo tenebroso, cuyo termino ni 
es fucil adivi!lar ni definir. 

Que silencio! AI tellupr una ojeada por esta ma
ravilla del artc, descubrese el pensamiento del ·hom
bre que la rn~ndo edificar. Aquf estan reunidas todas 
las glorias; alii hay trofcos, alt'gorias, inscripcioncs 
l' batallas esculpiuas en el jaspe. En todo resalta el 
renilcirniento de la arqnitedura gripga, al lado de 
la epopeya de la mas grande de las epocas. Y sin 
embargo ni una VOl amlgil, IIi una manu COliservado
ra, ni una ' sombra augusta se pasea por aquellos 
porticos alllilriilentos. 

La tarde va a ('spirar! Ya el sol se ha hundido 
tras U!l en ceadido horizunte: el cielo ,,:1 adquiriendo 
esc tiute dJ azul turqui llue anuucia la pro~imidad 
de la noche: Jel'anlo los ojos y algunos murcielagos 
SOJl los unicos cortesanos de tan espl eadida mansioD. 

O,I! meditelUo.;. A veoes estallaria el corazoll sino 
Ie desabogaseillos con esppranzils y recuerdos, con 
ilusiones 6 desengailOs. Viagero eansado del camino, 
recuesto mi caheza I'll el truncado pedrusco de los 

, mUllumentos, y asi yeo cosas que otros seres mas 
afortunados 110 VCII. 

Yo lIle repres l'nto en estc instante una epoca mag
nifica; siento 1.'1 rumor de otras gl'neraeiones que s.a
cud,>n sus li"aduras mortllorias, Icvunlan la lo~a fu
neral y salell en proloncada hilera a pasear~e por 
aqupllos solitarios reeilltus. SellH'jante al Reillald.o 
del Tasso, 6 a la antigua Melusina, YI'O, no Ius be 
roes qJe han de venir, sinu los que ya uriilal'on. lis 
una vision igual a la de Macbee. 

Cal'n pausadamente las sombras nocturnas: me 
introuulco por al;;unas hauitaciollt's sin techo, .con el 
oujeto de buscar una escalera para sulnr ill ~ISO S\.l

pel'ior, pero 110 la encul'ntro y tl'lIgu que deslstll' de 
mi ernpeilO> . 

Descubro, si, un arco magnifi '0, cuyo destino no 
comprt'ndo, Y vl'ntanas sin madera, por dOlI de JU
guetea la brisa euamotada de la t?rde. l'nlrt' ~ i ' S plan
tas parasilas que arraslran su lnsle vegetaCiOn por 
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' Jnedio de las bcndiduras de las piedras. Mis pasos 
reproduct'D un sonido hueco quI.' sp pierde a 10 h!jus •••• 
Un esfuerzo mas y estoy en la Alhambra, denko de 
ese palacio bordado en el aire por el pUDzon ca
prichoso de ulla had •• 

Hay una diferencia tan marcada pn los dos mo
numentos, que chocan y entristecE'n. Por una puerte
cita st!creta y con bajar algunos escalunE's estoy den
tro de la mansioll arabE', enmedio de estanquE's don
de se retratan las tranquilas estrl'llas que principian 
a aparecer ell 1'1 cielu; puedo recorrer aqudlos sa-
10lles magicos, dOllde creyerallse oir los besas de las 
odaliscas, el rezo de lo~ santoncs, el murmullo de 
JOJ cortesallos, el calltico de los centim'las, la olldu
ladon de los mantos reales y la zambra de Ills 1\a
laDtes granatlillos. COli UII paso mas puedo llE'gar a 
la prision de una reilla desgraciada, que se conserva ' 
aUIl como un padroll igllominioso de las intrigas pos
treras de los moros; me puedo asomar a Ius colga
dos balcones que caen al Alvaiein, al rio profulldo 
que iiPrpea en el fondo del valle; pucdo visitar el 
rico baflO dc alabastro, donde Zuraida refrescaba en 
agua de rosa su naturaleza apasiollada; puedo ver 
la sala del Cadi, 1.'1 saloll de emuajadores, la esplen
dellte mansion de las dos hermanas, y la sangrienta 
luente doude cayeron las paliuas cabezas de los 
Abencerrages ......... . 

Pero no: acepto con mas gusto est os recuerdos 
que me cercan; no quiero soilar entre los recuerdos 
alhagueilOS de los arabes: quiero gemir eutre las per
didas glorias de los E'spailOles. 

(Palacio silenciosol ttl eres el nnieo que puedes 
inspirar mi alma . ISepulcro de los tiemposl tli eres 
quien levantando tu losa me muestras a los insignes 
caballeros que tr~urlfar.on en Pavia, en Roma y. en 
Tunez. 

Cada piedra de tus muros esta identificada con 
un recuertlo, con Ull 1I0mbre, COIl una palabra. Pes
cara, Alarcon, Av~los, Garda, I'nredes y oti'OS mil 
brotan como au;.:ustos fantasmas enmedio de tu So.
ledad ......•. jAWesta el grande emperador! Alii, mas 
alia, sus estandartes, sus canones, sus caballos. A 
veces el viento que zumDa wnagina el redoble de 
los atabales ........ . 

jSalud, ruinoso' edificio·! perdoll3 al pobre trova
dor que profane tu ~ilellcio CGn estas palabras. Mi 
corazon no puede sentir mas. Guardellte las ~ombras 
protectoras de la noche, ya /llle no te amparao los 
rayos esp!endentes del dia. . 

Ann todavi3 eres el ~rono de carlos V, como 1.'1 
Escorial 10 es de Felipe II. Cada cual representais 
una epqca, una · histuria, un Iibro cterno de gran
dezas y ruinas, de auyeecion y magcstad, de poder y 
abandollO que asombrall. 

Defiendallte Ius recuetdos, ya que te miran los 
hombres COil frialdad; ya que la mano brutal del 
vulgo destroza tus relieves, derriba tus cormsa"., des
truye Ius columnas. 

Sello iumGrtal de las g)ori3s antignas, adios .•..•.. 
Solo te pido un destruzado pedestal para segtarme 
euando, cansado de mis ppregrillaci{)nes, veuga II tu 
seno a contemplal' tus misteriosos dolGres. 

Dedico este articulo a los jovenes granadinos que 
en la 1I0che del 25 de :lbril supieron presentarme 
la Alhambra bajo ulla perspectiva nueva, de un mo
do magico e illdescriptible, y de una manera tal que 
nunca se borrara dlJ mi memoria. 

TORCUATO TABUGo. 

(-a Ctn~!! tl tOctal. 

LEYENDA. 

(reanse 106 cinco numeral aate/,;ores.1 

SEGUNDA PARTE. 

(a batalln. 

Colocados en gliisa de batalla 
estan los pscuadrones: las prad~ras 
lIena el rumor qqe por do quier estalla: 
bate el aire penachos y bander as, 
aqui luce el escudo, afli la malia, 
alii 1.'1 semblaote y las miradas fieras. 
mieotras hierve en los pechos el desel) 
del triunfo, de 13 gloria y del trofeo_ 

Y piafan los indomitos corceles, 
y el moro altivo ostenta su turbante. 
la roja cruz los castellanos. fieles, 
y todos el acero penetrante. 
Ya el pecho cubren fillgidos broqneles, 
ya a la voz corren dE'I clarin sonante 
quebrantando la rapida carrera 
lanzas, escudos, mallas y cimera. 

Cual se desprende la desnuda peiia 
de alta montaiia des Ja cumbre helada. 
y choca si atronante se despeila 
con otra por el abrego arrojada; 
aSI ningullo a su .rival domeila 
en la carrera al encontrar su espada, 
y al hallarse los brutos, satisfechos 
con las manos destrozanse los pechos. 

Rapidas Ilechas al cruzar silvantes, 
dejan al pecho ponzoflOsa herida: 
en noble escaramuza los infil1ltes, 
la vida arrancan al dejar la vida~ 

los capitanes bravos y pujantes 
doquier muestran la espada enrojecida, 
y do van sus soldados - desma~aodo 
am estan con bravura destrozando. 

Y en lucha y en valor· y esfuerzo iguales 
e1 sol los vio del su mayor altura, 
y ardientes rayos arrojo fatales 
del carnparnellto en la arenosa anchura: 
los hijos de desier_tos y arenales 
sintieron con sn ardor nueva bravura, 
pero los castellanos se abrasaban 
y en desordell huyendo no luchabao. 

Entonces su pastor puesto de hinojos 



J en la faz vl'nerable la trisleza 
lijo en 1'1 cicio los 1I0rosos ojos 
r elevo esta plegaria con terneza: 
«ISenor, Senor, apla~a tus enojos, 
• protejenos loh Dios! con tu grandeza, 
«y no permitas que la cruz triunfante 
cescarnio sea del feroz turbante!!» 

Dijo: una nube aparecio ligera 
y e! sol cubrio: don Alvar que luchaba 
con el arrojo de feroz pantera 
dijo a los bra vos que tras el miraba: 
.Lo veis, 1'1 nios que 1'1 universe impera 
«no nos dl'jo, nuestro valor probaba, 
«ni un paso atras cejamos un instante, 
«venid, veuid, no quede IIi un turbante.-" 

Y no qUl'do: do qui!'ra triunradores 
'rouerte lIevaba su tl'rrible espada, 
esc!avos y banderas y seilOres, 
victimas fueron de tan gran jornada: 
entre el triunfo y la gloria y los horrores, 
don' Alvar rl'cordo su accion pasada, 
lavandola otra vez en l'I castillo 
con sangre que vertia su cuchillo. 

(Conti,mard. ) EMILIO A. DE ARION •• 

CAUSAS CELEBRES. 

(re'anse los numeros 29, 30 Y 31.) 

El juez es una ley que haMa 
y la ley lin juez mudo. 

(Montesquieu.) 

La Doche dl'l mismo dia en que se hicieron las 
anteriores averiguacionps, DOS hallabamos Zarco y 
yo en su despacho, hablando de aquel asunto, que 
tan preocupados nos traia, cuando entro un criado y 
entrego al joven juez un papel que acababa de 111'
var un lacayo, con encargo de que se 10 diesen in
mediatamente. 

Estaba concebido en, estos terminos: 
-Tengo que hublal'le, . amiqo mio.» 
Debajo estaban las seiias de una fonda de las prin

cipales de la ciudad. 
-De parte de quien han traido esto? 

-No han dicho nombre alguno al dejarlo, I:ClD_ 

testo el criado. 
-Y ese lacayo? 
-Se ha ido. 
Mi amigo medito un momento • 
Luego esclamo. 
-No se 10 que sera esto; pero es preciso ir. J,Que 

Ie parece? 
-Qne tu deber de magistrado te ordena acudir a 

ese lIamamiellto. Yo no se porque se me fi!:ura que 
esa cita misteriosa tiene referencia con el asunto de 
que hab!amos .......... 

-Corriente, ire, dijo Zareo. 
Y cogieudo un par de pisto!as, se envolvi6 en 

una ancha capa, marchandose sin permitir que yo 
Ie acompanase hasta la fonda, donde Ie aguardaban. 

Dos horas despues volvio mi ami;:o. 
Venia agitado, tremu!o, con el semblante Jleno 

de la mas vi va turbaciou. 
Pero pronto conoci que el origen de aqueI estado 

'de agitacion era la a!egria. 
Zarco me esh'ech9 ' convulsivamente entre sus -bra

~~t~. murmurandQ ~on acento entrecortado por el ju-

-Ah! si supieras! ..... si supieras, amigo miol 
-Nada se, querido mio, ni nada sabre si no te 

esplicas. ~Que te ha sucedido? 
-I Ya vue!vo a ser fe!izl 
-IComo! 
- Ya creo en las mugeres ......... 
-Hombre! 
-~i ........ ya me puedo casar ....... 
-Pero esplicate. Zarco; mira que a veees me pa-

rece que has perdido el juicio. 
-Ah! sit debo estar loco; pero es de esperanza, 

de jubi!o, de entusiasmo ........ 
-~En fin? 
-La esque!a en que me I1amaban hace dos h'Oras .... 
-Y bieu? 
-Era de ella! 
-De quiell? 
-De Euterpe. 
-Euterpe! esc!ame rec'Ordando Ia historia de I'OS 

amores de mi amigo; "pues no te habia enganado? 
-No, amigo mio .... . .. fUb una a!ucinacion ...... 
-"La que ahara sufres? 
-No: Ia que entonees padecf. 
-Esp!ieate. 
-Escucha ...... Euterpe me ama! , 
-Adelante. E! que tu 10 digas no prueba nada. 

Vamos a las pruebas, como decis en el fQro. 
-Es muy sencill'O todo. CuandQ nos separamos 

Euterpe y yo despues de concertado nuestro matri
monio, quedamos en rellnirnos en Sevilla al cabo 
de un mes. Ella recibio una carta al poco tiempo de 
mi marcha, en que se Ie decia que sus fincas nllme
rosas corrian ppligro a causa de un pleito que aca
baban de entablar varios petardistas de esos que tan
to abundan en todas partes, apoyandose en docll
rpentos raIsos. Era eosa de muy pocos dias. Ella 
salio de Sevilla, rebatio a los contrarios !leI litigio, 
rccobro sus bienes v volvio a Sevilla el mismo dia 
que habia eOlleertado, el mismo que cumplia un mes. 
Yo que por la renuncia de mi destino me habia ade
lantado a! plazo, I/egue a ,1a fonda de nues t~a cita. 
no la halle, crei que me engaflilba y volvi a saJir 
para pretender este juzgado. cuando ella tornaha ell 
U1i busca y, al no encoutrarme, se desesperaha cre-
yendome infie!. I 

-Pero todo 10 evitaba una carta ...... "Porque no 
te aviso ella su marcha? 

-Dice que habia 'Olvidado mis seilas ...... .. 



-Ayl pobre amigo mio ...... v~o que quieres con
vencerle, que te empeiias en co~solarte.. .... Imas 
vale asH Con que veamos ...... ,euando te casas? Por 
que supongo que una vez desechas las tinieblas de 
los celos, lucira radiante el sol del matrimonio ...... 
jar jal jar 

-No te rias, esclamo Zarco formaliz<lndose. Tu 
seru mi padrino. 

-Acepto, rl'plique en el mismo tono. Dios baga 
un milagro ...... esto es: Dios te haga feliz. 

AI dia siguiente el sumario eslaba terminado. EI 
proceso de la calavera iba <I fallarse en rebeldia por 
que no se sabia el paradero de Gabriela Zahara, so
bre la cual estaban convergentes todas las sospechas 
de la muerte de su marido. I 

Mi amigo esperaba la terminacion de aquella causa I 
para realizar su matrimonio. • 

Yo debia ser presl'ntado a la misteri~sa Euterpe 
luego que se dictase la sentencia en estrado publico. 

Era la marlalla de tan ruidoso dia. I 
A eso de las once estaba yo en el despacho de 

Zarco, que acababa de vellir de casa de su prometi-
da, ebrio de amor y de esperanza. ' 

Estaba vistiendose para ir al solemne acto de la 
vista de la causa. 

Yo arreglaba mis papelE's porque terminado el 
asunto que me lIevara a aquella ciudad, des.eaba · 
volver al hogar domestico, despues de asistir a la 
boda de mi amigo. 

En aquel instante se ahfio la puerta y entro en 
el despacho el promotor fiscal del partido. 

Venia agitadisimo. 
En toda su Ii,-;onomia brillaba el triunfo. 
-Lo he cOllseguido! esclamo al entrar. 
-Que! amigo mio; pregunto el joven juez. 
-Gabriela Zahara ......... . 
-y bien! esc!amamos a una vezZarco y yo. 
-Acaba de ser presa. . 
Dimos UI~ grito. 
-Anoche Ilt'go a ~sta cilldad de incognita, y la 

policia, que estaba avisada, la acaba de prender en 
su aposl'nto. 

Agitado Zarco por su alegria de jupz (perrnitase
me la frasej al ver que aquel deli to no quedaria im
pune, no puuo concebir la horrorusa sospecha que 
cruzo por rni imaginacion. 

Quiz<ls yo me engailaba. 
Zareo quiso darle a aquel asunto toda la grave

dad que requeria, y aprovechando la ocasion de tt'
opr citada audiencia publica , ordeno que la acusada 
fuese conducida oj la sala capitular. 

En seguida partimos los tres con la misma direc
cion. 

Zarco hizo cOllducir al tribunal la sinistra cala-
vera La lad rada po r el cia yo. 

EI publico illulldaba 01 salon. 
Llego la hora allsiuua por lodos. 
- Que elltre la acusada, dijo 1'1 juez. 
.'\.briuse la punta y aparrcio en 1'1 dintel una 

muger pal ida, vestida de negro y de ulla belleza in
descriplible. 

Zarco se puso palido como la muerte: Ilevose las 
manos a la ~argallta; ahogo alii un rugido de dolor, 
Y COil' un rnol'imiellto desesperado, recubro la calma 
y toco la campallilla. " 

Yo di un grito al ver a la acusada. 
Era mi desconocida de la diligencia. 
Zarco me roil'o illtensameute y murmuro para 

ml solo. 
-Euterpe!. ...... Es Euterpe! 

cio::~!G~~~i~~ Z~b~~~CibU) de Qjlda, fija su . alen-

Yo, luego que me repnse, concebl nna esperanza 
loca y ~io sentido. 

,Seria inocente aquella muger? 

(Continuard, ) 

(Vease el numero anterior.) 

v. 
Despues de escritas las anteriores lineas, he an

dado nueve leguas. Estoy I'n Guadix, porque se me 
habia olvidado dec1r a aquellas de mis queridas ga
ditanas que aun se acuerden de mi humilde perso
na, que espuse hace algun tiempo a su honrosa con
side~acion; se me olvidaba decirlas, repito, que en 
estos mornentos pertenezco a la patria: que tengo 
fuero miJitar; que usa escarapela en el gibus; que 
he saca,do el nUlllero 3 I'll la prl'sentp quinta, y por 
COnslgUielite que he tenido que vol vcr al tranquilo 
~~":8~~~d ~ vi la Juz publica en 1'1 alio de GRACIA 

Traigo de Granada UIlO de E'SOS recuerdos que 
nunca fUlIerell; que perflJrna n toda nucstra vida, y 

• nos romplacemos ell rerel'ir, con tal de desahogar la 
poesia que nos ahoga, nos abruma y nos enagena. 

Los poetas, los 1l1l1Sicos y los piutorps granadi-
nos .......... ht! dicho mal: la ilustraua juventud de 
Granada, que cultiva la pOl'Sia por un instillto pecu
liar de aquel suelo, y vive en la musica, que es, 
segun el!o~ y segun yo, 1'1 arte del siglo di('z y nuc
ve, y cultiva Lollas las demas, aSI como la s ciencias 
mas abstractas y profulldas; veinte j :Yvelies que per
sonitican touas las faces de ]a literatura y dl'! gellio 
en este si~lo material y positLl'o; un parnaso donde 
hay satiricos, bUf:ulicos, cl'lticos, hi. tol'iadol'es, ecep
ticos, eroticos y liricos, pn g~f1neJl: ('stn urillante tur
ba de g~lIios (Jue m,' distinguell COil Sll amistad, me 
dieroll una Boche deliciosa. 

A eso ue las nueve pt'lietrabamos por las arabes-, 
cas puel'tas dl'! encalltauo reci!lto Ul' 111 Alhambra. 
Era la tercera \'isita que hac:a yo al alcazar en l'1 
espado de potas horas. Llpvahalllos por ullica sere
IIJta una cOl/cel/ina, ese flIl'lodiosu il!>trumento qno 
oj veces imita la voz humana . 

La oscuridad era dl'n;isima, y solo turbaban el 
silencio los val'ios rumores de la naturaleza. 

Entono la concertina una dl' las lUllS ~ellai tom
posicionl's de Dunllizeti: el tinal dp. I,ucia. k;ra. ml'- ' 
n<'ster oir aqu~lIas tristisimas qUl'jas iJ.otar de la os
cllridad, y penlerse en 13 (luietu:J ue aqudlos bos
quC's, para furlllarse una idl'a U\' tallt" pOlisia, de tan
to arroilamiellto como inulldaria lui a11ll3. 

Formo la segunda parte del coucierlo una despf!
dida alemana. 

Calltaronla tees 4e mis am!!;j>s, . sill instrumenta-
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VIII. 

~ SI como alrededor del disco solar hay una 
iSgrande atmosfera, salida en proporcioii a la 
proximidad del as'tro, del mismo modo se derram6 
la culturl\ de Grecia por todos sus contornos ,yen 
UA-~d& >-1NIffl., de- suerte trite po .. eI estadO' de ade
lanto de las naciones, se podia sabel' 10 que dista
ban del Olimpo; pero si bien las regiones o~cidenta
les entonces tomaron Ia primera savia de su cuJtura, 
y aun ?onti!,!uan desarrollandola, aunque con pasmo
sa lentltud progmsiva e intermitpnte, no sucedi6 asi 
en las regiones orientales y septentrionales. Del mis
n~o mO,do que si dos que han de atravesar una gran 
dlstancla, emprendiendo uno J.. marcha a todo oor
rer y otro a paso regular, faci! es conocer que este 
lIe~a~a al fin, aunque a largo tiempo, y que aquel 
h?lJra ~~ sofocarse y perecer; eso ocurri6 con la ci
vlhzaclOn griega en toda la zona pOl' donde se di
fundi6. ' 

Todas las naciones del Asi~ menor, alguna parte 
de la central, una (raccion del Africa y gr~n parte 
de Europa sintieron el benefico innujo, y fueron el 
campo de donde aquella se propag6 mas 6 mpnos 
e,n p~opo~cion a la proximidad y contacto con' )~ 
Grecla, SIcilia, Tr;'cia, la gran Grecia, Tiro Sidon 
Cartago, la multitud de naciones del Asia ~enor J 
infiniaad de colonias, obtuvieron reladones. contacto 
y propagacion de la cultura de la Grecia, Pero cuan
do se siembra ell terreno preparado, son buenos los 
frutQS; Iflas careeiendo de preparacioR, el frllto es 
poco y malo: por eso no es de admirar ni estrailar 
el efecto que en Oriente pudo producir la celebre 
cultura griega. 
, No conveni~os con Leopardi en que la civiliza

CIOII que produJo la esellela all'jandrina era importa
d~ de Oflente:, por mucha verdad que tenga la noti
cia de que Calls tragese de la India los conocimien
t~s de los, caldeos, preciso es conceder que solo po
d~an ser Importantes en astronomia, la cual estaba 
bien adelantada de antes en Egipto y Greda sin 
necesitar el impulso que pudiera darle el 616sofo' com-

pailero del gran Alejandro. A'sl, pues, hay que con
venir en que entonces se operaron dos rcvoluciones 
sucesivas, 6 una l7Iisma con dos aspectos, La coltu
ra de la Grecia, mientras esta fue independiente, se 
infiltr6 lentamente en los paises antes apuntados por 
~fecto del comercio y del trato en Ocoidente, y de 
aquel y la guerra en Orifmte. Pero cuando la Grccia, 
siendo esclava de Alejandro, fue senora del , mundo 
oriental, y mientras subsistieron aquellas largas, ter
ribles y fecundas luchas de los sucesores de Alejan
dro, entoncos la guerra ' esencialmente, y de un modo 
secunda rio el eomercio, ingertaron la civilizacion grie
ga en Oriente, aunque parcialmente y cenida de to
do genero de desastres. 

La guerra, si bien puede considerarse el peor mal 
de los que han alOta,do a la humanidad, por otro eon
cepto lllla es el mas activo, efieaz y seguro medio de 
eundir la civilizacion, aunque !IJueho mas en los pue
blos semi-salvages. 'Sin imprenta, correos, comereio, 
comnuicacionei, ni trato alguoo, la guerra solameote 
tt~ etr1l'drr ~ Irdclont~, 1M tras(TOTtlrba e-irrgeria; 
aumentaba las necesidades y con eJlas los inventos y 
buenas aplicaciones, y ensanchaba por toda su san
grienta via cuanto habia de util en parte de ella. 

Allicrto Alejandro, ocurri6 10 qpe a ,una bandada 
de piratas que qucdaran sin gefes y se despedaza
ran por repartirse el botill. Todas las naeiones grie
Sas, la, Tracia, Egipto y el Asia interior fueroll un 
vasto campo de batalla por espacio de mas de tres 
siglos; y durante esa larga Ineha se foment6 en ta
les paises la civilizaci:m, en la forma que pudo ' ba
cerlo una guerra permal~ente y de mal termino, en 
un pais no el mas apto ni bien preparado, y aquella 
civiliza~on di6 por fruto la eseuela alejandrina. 

EI Egipto sale algun tanto de un profundo letar
go, rompiendQse sus invariables costumbres, y bajo 
1'1 imperio de los Ptolomeos, desde la fundacion de 
Alejandria, abre sus puertos, comercia, dt>ja de mo
nopolizarse la cultura por los sacerdoles, y cunde 
el saber: las naeiones dtl Asia interior, la. del norte 
de la Grecia y la Europa oriental 'son pobladas, go
bernadas y dirigidas pol' griegos que propagan la 
citmcia y el gusto. Empez6 la activioad, el espiritu 
y la ciencia griega se mezclan con las 'eostumbres, el 
orgullo y las preQcupaciones de Orif'nte que las ener
van, haciendo tender a la ina movilidad asiatica. Asi, 
pues, hubo una t~ansacion entre la civilizacion grie
joa y la inercia lIsi<itica, no pudiendo, por 10 tanto, 
cundir la cultura, sino e'n los ramos ' que directllmen
te impulsa la ;,:uerra, y los impulsados por la Grecia 
que podian atemperarse ,y conciliarse con esa enfer
medad prieQtal que se lIamli inaccion, producid!J sin 
dpda por el mucho vigor de la ,vida l'isica, y el ener
vamif'nto de la moral. . 

Se \1icieron muy grandes adelantos en la discipli
na y tactic a militar, en el ataque y defensa de las 
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plazas (especialmcote par los Demetrios) y eo todas 
las maquioas de gucrra, pero no cuodieroo otras 
ciencias sioo la astronomia, la geometria y la geogra
fia, aunque adelantaron de un modo plsmoso cn 
verdad. EI comercio, con so utilidad, estimul6 a los 
tirios, sidooios, egipcios, griegos y cartagioeses, que 
avanzando a porlia en el comercio maritimo, hicie
ron descubrimientos y dieron nacimiento a la geogra
fia, al par que propagaban luces: y el talento grie
go enervado por el clima y las costumbres <> ' Ia inac
cion oriental impulsada por el talento griego, des
arrollaron las ciencias exactas mas especulativas, for
mando asi la escuela alejandrina que tanto honraron. 
Arquimedel y Euclade •• 

(Gontinuara. ) ANTONl(} DB CASAS Y MoBAL. 

LEYENDA. 

(ytenle 101 seis numer08 anteriores.) 

SEGUNDA PARTE.. 

WO 
IttCtur~s !! ~t.Iltrurtian. 

Horas de ay~r ,porque'l l.porque en el pecho· 
dejais recuerdos que el amor inllama 
y al corazon en, bello panorama 

delicias recordais-? 

,Porque dejais el corazon deshecho 
si al mostrar del a yer las gallas Ilores • 
ni aromas, ni perfumes, ni colores, 

solo abrojos brindais? 

lAy de don Alvar que en el pecho- siente 
un fuego abrasador que Ie devora, 
y el lIanto derramando hora tras hora, 

suspira sin cesarL 

lAy de su noble corazon ardiente . 
que destrozo de amor una memoria 
y ni Ie inllama la pasada gloria ' 

ni el ansia de triunfarl 

lAy un instante rapida centella 
cruzo su mente el triunfo y el torneo
blandi<> la lanza, recogio un troCeo-

y luego 10 olvidol ' 

Siempre eo su meoteencantadora, bella, 
Zara lIor8la estMica veia, 
que adorame, tiernisima decia, 

como te adoll) yo. -

Era la noche oscura, agrupadas 
mil nubes por el cielo discurrian, 
que las cstrellas fuJgidas cubrian 

con tetrico crespon. 

En la tierra cadaveres y espadas 
el estrago recuerdan de la guerra, 
y alia a 10 lejos al mortal aterra 

fantastica vIsion. 

Este es don Alvar: solo con su duel()' 
detesta el lecho de mulJida pluma, 
el sentimiento su existencia a-bruma 

Ie alienta la ilusion. ' 

Discurre pOl' los- campos con anhelo 
y estatico se para ante el castillo •...... _ 
mas ahl i,porque iluminase con briUo 

el negf() murallon't 

Ard'e el castillo: la guerrera manC) 
no perdono su ennegrecido. muro. 
y de la noche entre- el crespon 06c.ro 

su fuego pUSc) Ill} tHo 

Ohl cuanta magestadl eI fuego insane> 
pareee clara boreal aurora: 
llama arguiva consume destructor. 

la tone y el cancel., 

Don Alvar la C6ntempla sin aliento
elevarse en confusas espirales, 
y columnas, arcadas, pedestales t 

con ansia consumir~ 

Mas ay! ,que triste' moriboodo acento 
se escucha entre el crogir de las maderas 
que lugubre corriendo las praderas 

Don Alvar pudo oir2 

.Quien es esa vision blanca y hermosa 
que al cielo ansiosa su. mirada lIeva, 
mientras el fuego en derredor Ie ele,a 

tumba y supJicio al par! 

Arl pobre Zara, que coal pura rosa, 
nacio para gozar ell esta vida, 
y por e\ duro- cieczo- combatida . 

- hallo solo pesar. 

Alvar, te adoro, la infeliz decia, 
hacia el los brazos con amor tendiendo 



y con las llamas dtlbil eombatiendo, 
que la envolvieron YI. 

Un momento despues solo se via 
las cenizas despojos del estrago, 
y muerto un caballero de Santiago: 

, el sol saliendo esta. 

(Coftcluird. ) EIllILIO A. DB .\111011' . 

CAUSAS CELEBRES. 

-
... 

(Viimse los numeros 29, 30, 31 Y 32.) 

La ley debe nr' como'la muer
te, que no 1!.erdona d nadie. 

(Montesquieu.) 

Gabriela Zahara ' afectaba una tranquilidad com-
pleta. ' 

Miro a Zarco frente a frente, dominando el amor 
que por el sentia, Y murmuro con un acento (juIce 
y reposado. 

-.J.Que me quereis? 
EI joven juez ahogo otro gemido, y con unll voz 

ronca y entrecortada repIico: " 
-Como os llama is? 
-Gabriela Zahara, respondio ella. 
Zarco temblo de nnevo. . 
Era visible que aquella ' luchll espantosa entre el 

hombre y el magistrado destrozaba el corazon de mi 
amigo. 

Este se hallaba resuelto a todo. 
EI sentimiento de su honor, superior a todas sus 

demb ideas, se vio pintado en la frente amarilla del 
amante. 

EI conocia 1'1 proceso muy a fondo, y al patecer 
no concebia la descabellada esperanza de que Gabrie
la fuese inocente. 

-Traed aquella caja, dijo el juez. 
Gabriela no pestaileo, 
Acas~, uo sospechaba el contenido de aquella caja . 
Un uJler la aproximo. 
-Abridla, dijo a Gabriela. 
La joven se adelanto con paso firme y alzo la cu

bierta de ebano que ocullaba la calavera. 
, ~a cabeza horrible del clavo fue 10 primero que 

mlro. 

Retrocedio espantada...... lIevose las mallos i la 
cabeza, mesose los cabellos y quedo sin sen~ido. 

-Yo he sido la causa de todq, murmuro el juez, 
acerCiindose ~ mi. 

-,Como? 
-Ya 10 sabras. 
Entretanto el pueblo grito a una voz. 
-Ella esl Ella esl Muera la i,nfamel 

.... 'G~b;i~i~' Z~h~';~' 'i~~' ~~~~iii~'id~' ~~. 'p~i~i~~':"""'" 
, Un violento delirio se apodero de su cabeza, y 

durante el decIaro todas his ' circunstancias del hor-
rendo crimen. . 

Reasumiendo, esta es la historia. 
EI casamiento de aquella joven con Alfonso Gu

tierrez del Romeral, habia , sido mas bien un negocio 
IT)ercantil que un enlace de amor, y bajo la aparen
te diClha de sus primeros aiios de matrimonio, se 
ocuItabaQ. el mas hondo qisgusto y abierta antipatla. 

Gabriela era poetica, espiritual, rom~nti.,., me-
lomana, . 

Alfonso era mate~ial, positivo, vulgar, prpsaico ... 
E;stas eran las palabras de la acusada. 
'frascurrida la luna de miel, empezaron a surgir 

en el matrimonio mil germenes de oposicion; pero 
como al.nbos conyuges tenian en mucho la honra, y 
temian el ridiculo, separaronse convencionalmente y 
sin escandalo, yen dose Gabriela a Sevilla y perma
neciendo Alfonso en .... 

'fa sabemos como la joven Euterpe se enamor6 de 
Zarco. -

Precisada a casarse con el 6 a renunciar a su 
amor, concibio una horrible idea, hija de una pasion 
volcanica y de una imaginacion viciada en pernicio
~as lecturas y exagera(jo fomanticismo. 

Con esto objeto partio para'" en busca de Gu
tierrez del Romeral. 

Reinq de ' nuevo una paz aparente en e) ' matri
monio. 

EI mes de la cita trascurria. 
E;I dia seis de aquella reunion impensada de los 

esposos, aouardo Gabriela a que su marido se dur
miera, 

Levantose pausadam!!nte, cogio un martillo y un 
enorme cla vo que tenia preparados, y lIegose a la ca
becera del lecho nupcial. 

Ni un instante vacilo. _ 
Aparto los largos cabellos npgros que cubrian el 

eraneo de Alfonso, apoyo la aguda punta del clavo, 
y de un solo golpe con el martillo quedo escondido 
el hierro fatal en la cabeza del desdichado. 

Ni un grito dio este. 
Encogio las piernas convulsivamente y volvi6 a 

estirarlas. 
Quedo inmo'iil . 
Estaba muerto. 
Gabriela oeulto 1;1 cabeza del clavo entre los ca

bellos de su esposo; convenci6se de que ni una gota 
de sangre habia brotado la herida, y entonces lIamo 
a la servidumbre del modo que sabemos. 

Nadie sospecbo una palabra de aquel horrendo 
misterio. 

Trascurrieron veinte dias. 
EI remordimiento dl'! Gabriela y su comica 1Illic

cion la pusiefon palida r sombria . 
EI pueblo 10 atribuyo al dolor de una per~id~ 

tan irreparable. 
Se curqplia el mes. 
Gabriela volvio a Sevilla. 
Zarco habia ya ido y vueltose a marchar. 
Gabriela se creyo engaiiada. 
Entonees, con el fiero remordimiento en el co-
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ruon J el mismo amor ioseosato en el alma, deci
di6se a encontrar ' a su querido. 

Esla es la ocaiion en que yo Cui con ella de Gra-
nada a Malaga. 

Sabedora, en fin, del paradero de Zarco, y no 
sin repugnancia de entrar en el pueblo donde dor
mian su espo;;o y el recul'rdo de su delito, 111"80 3 ... 
con proposito de reconquislar el corazon de mi ami
go, al mismo tiempo que una easualidad ponia e.n 
las manos de la ley los hilos del siniestro arcano. 
........................................................................ 

Zarco dejo de conoeer eo la causa por iocompa
tibilidad, y encer~ado en su casa, sin querer ver .3 
aquella desvenlurada que el babia perdido, !!Speraba 
el desenlace horrible de aquel drama. 

Yo no pude resistir al deseo de hablar COD aque
lIa muger que supo inspirarme uo dia eierto estra
no sentimiento. 

Baje 11 la prision, y 3 la tenue c1aridad de una 
lucan a que nabia en el techt> vi a Gabriela sen
lada sobre un pobre banquillo, sumida en una pro
funda cabilacion. 

-Senora, ~me coooce usted~ la dije 'coo acento 
respetuoso. 

La joven me miro largo rato. Su vista habiluada 
3 las tinieblas, distinguio al fin mis facciones. 

-Ay! respoodiO, usled aquil iEn que ocasion 
vuelvo 3 encontrarlel ' 

-OCree( a usted no seguir sus pasos ....•• y 10 he 
cumplido. Hoy la des ventura de usted la presenta 
en mi camino; yo nunca olvido 3 quien una vez en 
su vida me da 3 'eslrechar su mano ....•... olvido el 
crimen y comprendo la desgracia. Dios nos da ejem
plos de abnegacion y preceptos de misericordia .••••• 
Senora, /,puedo servir a us Led de algo? 

-Si, respondio la joven, mifiindome tristemente; 
dos .servicios puede usted prestarme. Uno ROY; otnl 
el dla de mi muerte-... .•.. • ' 

-Gabriela!. ..... 
-Si, de mi muerte; esta palabra no me h&rro-

riza; se que es irrevocable, y la espero como el des
canso de mis , dolores. 

-/,Y Dios, senora? 
bricla.DiOS es moy grande, 'amigo mio, respondio Ga-

Reino un instante de silen cio-. 
-Puede usted hacerme dQS favores, repitio ella. 

Implorar hoy el perdon de- Zarco,. que se que es ami
go de ysted; decirle que siempre Ie he amado y qlle 
no qUlero verle nunca. EI otro favor es acompanar
me 1"1 dia de mi ejecucion basta las gradas del ca
dalso ..•.... Necesito los consuelos de un alma que me 
comprenda, . de un ~r que me arne .•••... Sera el se
gundo viage que haremos juutos. 

Dos lagrimas corrian por mis megillas. 
Gabriela me lendio su mano. 
-Esla mancbada por e1 crimen..... •.. • me- dijo 

amargamente, ;,quereis estracharla~ 
-Esta puriticada pOl"' el arrepentillliento .•... • Ie 

respondi besandola. 
-Prouto la sublimara 1'1 martide, replic6 con 

YOZ solemne. 
Yo abandone la prision. 

.... 'i'~;~.~. ~'~g~;;" 'i~~~;;~~'I~'bl~;" ~'~;;;pii' 'i~' '~;i~~' d~ 
Gabnela, y la otor;;o su petici~n. 

Tampoco el queria verla. 
Entretanto la joven eslaba sentenciada a muerte 

por el juzgado de ,.. y 5e esperaba que la audieneia 
del territorio confirmase la sentencia. 

Asi sucedio. 

L1eg6 1'1 dia Cuneslo de la ejecucwn. Un nume
roso concurso esperaba la salida de la se!ltenciada 
para marchar al patibulo. 

Yo. tll . aguarda~ en I~ puerta de la c3rcel. !: ~~:r; s~/~~'::.~:e~l.rada fue para buscarme. 

Estaba blanca como la cera; habia enflaqoecldo 
horriblemente, y sus descaroados hues os se Ie tras
parentaban bajo la palidez de su frente, de su cue-
llo y de sus manos. . 

Era la estillua del Remordimiento • 
Solo en sus ojos brillaba la vida. 

a s;j!J~~ me teneis, senora, la dige COloc3ndome 

-:Gracias, amigo mio, respondio con VOl balbu
ciente;. Dios os haga feliz por el consuelo que me 
prestals. 

-~Estais resignada, hermana mia! 
-Si. ..... si...... ansio con todo mi corazon hoir 

de este mundo que me horroriza. _ ..• jCuanto deseo. 
·verme en, los brazos de Dios! •••• _ .• ;,Creeis que me 
perdonara? 

-Si ..... si. .•.. 10 creo. Vos 10- habeis dicho: Dios 
es muy grande. 

Con di;ilogos como este JTegalIllOs a las escaleras 
del cadalso. 

Alii fue preciso separarnos. 
Una larg~ y triste mirada fue nuestra despedida . 
Una lignma, tal vez la ultima que qnedaba en 

aqueLcorazon, humedeciO los, p3rpados de Gabriela~ 
Yo me aleje sollozando. 
En ~quel momento sintiose una viva agitaeion en 

la. mulhtud. 
-Perdonl perdonL gritaron diez mil voces i un 

tiempg-. 
Aparecio un hombre a caballo coo el perdon ea 

una mano y un panuelo blanco en 1a otra_ 
Era la obra de Zarco. 
Asi 10 compreadio Gabriela. 
!IIi rome intensamente y murmoro con voz inin-

teligible. 
-Bend ito sea! Aun me amaL ...... 
Y caya sobre la grada del patibulo. 
Leido el perdon se Ie desataron las manos 3 la 

sentenciada. 
Yo fui el que corto aqoelJos corderes. 
-Es inutil , me dijo la joven; mientras usted des

ata esas ligadoras, la muerte me a1>risiona con otras 
indisolubles. Ha lJegado el instante de mi muerte_ 
Adios, her/ll1lno mio .••••.• Decidle que Ie amo. De-
cidle . ••.•....• 

Gabriela Zahara quedo tcndida y sin movimien
to sobre las gradas del suplicio_ ..... _ 

Brillaba una sonrisa en sus labios .•. _ .•• 
LAeababa de espirarI 

····i~~~~··~~··h~y··~~~··d~·i~·~··~j~;~~···~~·~l~~d~~·~i; 
1a republica de la. Plata. 

Se ha casado y es feliz . 
EI hijo que acaba de darle so esposa borrara Ja 

ultima: lIube de tristeza que oscurece la frente de mi 
amigo. 

Vease como es imposible cooseguir la ventora por 
1a senda del crimen. , 

Pa-DIlO ANTONIO DB AL4IlCOI'l. 

FIN~ 



--
~ la sefiorita bona (!fnriquda (01ano. 

Aba tu acento religioso y puro; 
templa tu lira virginal y santa; 
tus misteriosos y dolientes ayes 

tristes resuenen. 

ICuan inefable sentimiento esprime 
esa tu voz de angE'lical murmullo, 
cuando a mi alma desolada envia 

canticos bdlos! 

Dios en tu frente coloco esa llama, 
claro fanal que al porvenir alumbra. 
luz de la fe y del esplendor cristiano 

timida antorcha. 

Dios en tu pecho alimento ese arroyo, 
fueute de paz y de esperanza inmensa, 
do el corazon empoflzoiiado bebe 

balsamo dulce. 

Lira del cielo por David templada, 
vuelves tus cantos a la azul esfera, 
y al recibirlos en su seno amante 

Dios te bendice. 

Viertes entonces tu temura casta 
sobre la triste humanidad que 1I0ra, 
y es a sus cuitas tu sagrado himno 

grato consuelo. 

:Quien, ay! tuviera el corazon que un dill 
templo de amor y de entusiasmo y gloria 
pira de 'fe, de caridad sublime ' 

centro ignorado! 

jQuit!n, ayl pudiera cOllservar su alma 
digna de abrir su pudebundo caliz 
para beber tu inspiracion cual dulce 

lluvia de pedas! 

Mas si el destino marchito las flo res 
que embalsamaron mi feliz maiiana, 
aun te consagro al escuchar tu lira 

lagrimas lentas. 

lCanta y aduerme mi dolor, oh viraenl 
I,calma si puedes mi desierta angusti~, 
o ante tus plantas, celestial poetisa, 

deja que 1I0rei 

PBDRO ANTONIO DE ALARCON. 
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hi-tenta. 

Paseabame yo Ull dia por la pestilencial ribera 
del canal de Manzanares, reconociendo la topografia 
de aquel terreno, donde pensaba y aun pieflso colo
car varia~ escenas de cierta obra, y meditando en el 
sill numero de infelices que se han arrojado en el 
infecto fango de aquel lodazal don de. como dice Ca
rolina Coronado, hallan la tumba del sapo en vez 
de la palma de heroes a que tal vez aspiran estos 
desventurados, cllando mis ojos tropezaron casual
mente en un objeto cuadrado que sobrenadaba en las 
turbias ondas; fije la vista, y pronto me convenei dOe 
que era una cartera. 

Esto es, todo un descubrimiento. Porque yo que 
en vano iba buscalldo en la ribera del canal el ulti
mo angustioso pensamiento de aquelios desgraciados 

- suicidas que ocupan sensual mente tres Iineas de al
gUll peri6dico, yo que procuraba analizar aquel pos
trer instante de lucha entre el alma y el cuerpo, 
entre la cabeza y el corazon, entre la rebeldia del 
alma y el instinto de la naturaleza del que se sen
tencia a si mismo, yo tropezaba con una cartera, 
que en aquel sitio no podia ser otra cos a que el des
pojo, el" testamento, la historia de algun insensato 
que habria atentado a su vida. 

Con algun trabajo logre sacar la cartera. Cuan
do la tuve entre mis manos adverti que debio 'per
tenecer a alguna persona aristocratica, sellun el bro
che de plata con que se cerraba y la delicada piel 
que aun se traslucia, apesar del ticmpo que habia 
cstado en el agua: esto no dej6 de alegrarme, pues
~o que cuanto mas elevada fuera la persona, tanto 
mas poetica y sentimental seria la historia. 

Bacia un hermoso dia: alejeme con mi descu
brimiento por la pradcra, y encontrando un ribazo 
alfombrado de musgo, tendime muellemente en el y 
abri la cartera. , 

Estaba lien a de cartas que se desparramaron so
bre la yerba: busque en el librito de memorias y 
solo encontrt! unas pocas Iineas escritas con lapiz, 
debajo de las cuales se leia el nombre de 

VICENTA. 
Desde luego deduge que esta era la heroina, que 

las cartas serian la historia y aquellas Iineas del Ii
brito el epflogo del drama. 

Las cartas estaban sin numeracion ni 6rden; asi 
las fui leyendo y as! las trascribire al lector. 

Madrid 3 de seliembre de 1848. 
Querida Julia: hoy no podremos vernos: entrega

Ie al dador todas las cartas que conserves mias, y 
dispensa esta confianza, que acaso te parecera falta 
de ella. Te quiero mucho. 

Adios; pronto nos vere~os. 
Tu mejor amiga ...... no, no: tu hermana 

ricen/a. 

Madrid 3 de setiembre de 1SiS, 
Caballero: vuestra esposa ha dejado de existir. 

Desde 1a eternidad, 
ricen/a. 

Coruiia 20 de mayo de 184ft 
Vicenta: anoche no me mirasteis ulla vez siquiera: 

prodigastcis vuestra adorable cOllversacion a cuatro 

I" 
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imbeciles que no comprenden vuestra alma, I no 
bubo para mi una palabra de consuelo; por que sa
beis 10 que suCro. Yo no quiero venir a veros, y 
vengo sin embargo por que he conocido que ya me 
fuera inlitil el remedio de la ausencia. Vuestra her
mosura es para mi un raudal de nectar envenenado. 
Ya que tengo inficionado el corazon y herida de 
muerte el alma, ansio apurar las dulzuras de ese 
nectar que me asesina, y contra el cual vos tan solo 
poseeis el remedio. i,Dejareis que muera en tanla 

I 
graves; se sirve el te, y vuelven otra vez los aman
tes de Consuelo. Entonces se haee dos fraeciones la 
tertulia. Yo me aburro soberanamente y toco el piano; 

, 
Con~uelo baila;. Manuel disputa; los j6venes declaman 

I l' asi lIegan las once de la noche. ,Que te parece mi 

des~peracion? . 
Dios mio! tli sabes que amor es et que la tengo. 

Escuchame, Vicenta. Amo a vuestro esposo; por que 
os ami: amo a vuestros hijos, pOT que vos los amais 
a ellos; os amo avos, por que es impOliihle veros 
sin desear consagraros la existeacia. 

Tres ailos hace que vivimos del mismo modo. 
Durante ellos j,que ha sido de mi, de mi carrera, de 
mi porvenir, de mi familia? No 10 se, 6 mejor di
cho, no quiero saberlo. 

Pero vos 5i 10 sabeis. Mis padres ignocan mi pa
radero; mi carrera esta abandonada; yo he tenido que 
dedicarme a la escultura para permanecer a vuestro 
lado. 

Es la tercera carta que os escribo. Ya se que 
tampoco me contestareis. Pero miradme a 10 menos· 
no sonriais esla noche. Preguntadme si estoy mejor; 
si no me he muerto todavia, despues de 1I0rar tres 
ailos sobre vuestro corazon sin que la lava de mis 
Iagrimas deje en el huella alguna! 

Joaquin Alvarez del Sauce. 

Carmona 12 de octubre de 1845. (0) 
Querida lulia: te debo la historia de este ultimo 

ailo de mi vida. Nos separamos al salir las dos del 
eolegio para casarnos, y no hemos vuelto a vernos 
ni a escribirnos: es, pues, muy justo que te de cuen
ta y razon de mi esposo, de mi dicha y de mi nueva 
existl'oeia. El esposo que me destinaron mis padres, 
al que inclinaron mi corazon, el que me ha heeho 
poseedora de una pingiie fortuna y ha sabido apo
derarse de mi carino, es un hombre que me dobla 
la edad, 10 que equivaie a decir que es joven. Es 
un hombre dedicado enteramente a la politica, que 
no tiene celos, que des£ansa en mi virtud, muv buen 
mozo, muy amable y clasico por naturaleza. Hernos 
fijado nuestra resid~ncia en esta bonita ciudad de 
Andalucia, don de Manuel tiene sus haciendas, y don
de habitamos una c~sa mny cornoda y modesta, cer
ca de las afueras de la pobla0ion, asomada, por de
cirlo asi, a la estensa y hermosisima vega que se 
estiende al mediodia . ttli vida no se parcce en nada 
a la del colegio. ~lanuel se lavanta temprano y sale 
a cazar. Yo permanezco en la cama hasta las once. 
A esta hora ha vuelto Manuel y almorzamos: el. se 
va a sus negocios y yo salgo a caballo, 0 voy a casa 
de alguna ami~a, 0 leo en el jardin, 6 bordo mis 
mantillas, segun la estacion. Vienen cuatro 6 seis 
jovenes de 10 principal de la poblacion, y me calien
tan la cabeza con proyectos de dias de campo, de 
hacer una comedia (ya sabes mi aficion a la decla
macion) con leerme dramas y otras cosas por este 
estilo. l\Ii hermana Consuelo, que vive conmigo, to
rna mas parte que yo en estas empresas, especie de 
torneo en que se disputan ellos el corazon de la po
bre muchacha. La vuelta de Manuel dispersa esta 
nube de alegres trovadores y enamorados. Comemos, 
y vienen los amigos ·de mi esposo, hombres todos 

(0) RepaTese en la {echa de estas cart",. -

vida? En verdad te digo que soy feliz. 
Adios: espero que tli seas tan esplieita y circuns

tanciada en el detalle de tu nueva exislencia. 
Ah! Tengo un hijo. Lo he dejado para concluir; 

porque me da verglienza de que 10 sepas: 
Tuya, tuya 

ricenta. 

Zaragoza 15 de enero de 1848. 
Mi hermosa amiga Vicenta: dejando para otro 

dia hablarte del placer con que he sabido la Celicidad 
de tu segundo alumbramiento, y de la esperaoza que 
tienes de trasladar tu casa a Madrid, 10 que nos 
aproximara mnchas leguas, tomo la pluma para pre
guntarte: ~Quien es un aprec.iable joven Hamado 
10aquin Alvarez del Sauce, .que acaba de Ilegar a 
esta capital, con una carta de tu esposo para el mio, 
en que Ie recomienda mucho? Yo creo que ha ve
nido aver unos marmoles, porque es escnitor, y 
te aseguro que me ha agradado sobremanera. Habla 
de ti, de tu dicha, de to virtud 'f de tu genio 
con una efusion que me Ie recomlenda. Yo creo 
que te ama. Se sincera como acostumbras. y ya 
vere yo de arreglar este negocio, torciendo las 
fnclinaciones de Alvarez. 

Hasta mailana; tuya 
Julia. 

(Continuard, ) 

Qtl ~co be ®ccibenle. 
IiiIUilUlii 

Tees meses h:i que del reprobo 
destino Ja insana colera 
nos lIeva por Ia peninsula· 
en·antes cual oll os Procidas. 
Tres meses h:i que el vehieulo 
del ferro-carlil, las gondolas, 
los barcos 0 los cuadrupedos 
mueveu nuestras moles solidas 
dcsde Madrid al Oceano, 
desde Cadi;: basta Cordoba, 
desde Stlvilla hasta lliberis, 
desde la tierra qllijoti~.a 
hasta los campos d" Ubeda, 
yanda por el mundo prOfuga 
toda Ja n:daccioD integra 
del Eco, como una poliza 
que eudosa Londres a Napoles, 
o San-Petersburgo a !lOdena. 
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~ Tl.ANDE Y magnifica, al par que singularmen
Vte consoladora, es la satisfaccion que presta al 

llOmbre .el p.rofundo cstudio de la historia en los 
terminos que la cousidero Vicol Del mismo modo que' 
el que penetre el,l las ciencias naturales ha de ser 
grande ignorante si de elias no deduce en su razon 
un a~abado {:onvencimiento de 1.1 veracidad de nues
tra relil(ion; asi tambien, produciendolo, el estudio 
de Ja historia hace conocer, resaltar y ver de relie
ye la profunda ~abidl1cia y los penetrables arcanos 
de la Providencia, que conduce a la humanidad por 
d camino de su bienestar, al traves de infinitos, 
enormes y pprmanentes obstaculos, jY es admirable 
t"er que esa ProvideRcia hace bretar los graddes des· 
cubl'imientos humanos, , Ia impl'cnta, la bl'lljula, la 
polYora, 1'1 vapor &c. en ,los momentos mas oportu
llOS! jC\lal si ~ un I\lborioso artifice Ie diescn a ma
JIO cuautos m\lteriales necesitase para su gmnde obr,a! 

En Oriente principio la cultura humana', y con 
.ella la aurora a cuyo resplandor habia la humanidad 
de empreuder 1'1 camino de sn bienestal': pero esa 
planta se ago<ta. enUaquece y pl'ecozmente se hace 
~iej"a dOll~e n~cio, y necesita ser trasplantada, que se 
~ngle~a en otro suelo y .Qtras gel)tes, par.,. que fe
cundlzada y belleficiad"a a tielI)po, crezca y se desar
roUe con loz~nia. 

Los inescrutables designios de la Providencia, que 
e! profUl,ldo estudio deja cntrever, f que la iguoran
cia y preocnpacioq lIaman casualidad, hace )lrotar en 
las regiOI)es occidentales, en la peninsula italiana, 
un pueblo eseepcional, de impur<f nacimiento e im
p\lra conyuncion, nucleo 0 emporio de vil'tudes enal
tecid,,~, gigante apenas nace y qlJe se traga y digie
re a/ ll,Iundo terl'estre, politico, I'eligioso, cienWko, 
artistico, social, industrial &c. Este es 1'1 pueblo ro
mano, que tan grande Ii importante papel desempe
ila en la historia de la humani4ad. EI nace encon
tranao al mundo sail'age 0 corrompidtl, y muere de
jandolo joven, emprendedor y aprestado para empe
zar una gran obra. EI absoni6 en su seno y ali men, 

to a todos los elementos disolventes y saludables que 
infiuian en pro y encontra de I·a humanidad. Fue un 
cedro gigantesco. que al env('jecerse, naciendo entre 
sus ralces ot1'O arbel singularmente lotano, este 10 
echo pOI' tierra descollando hoy en su lugar con es
traordin~ria lozania, hermosura y vida. Fue la tran
sicion de la mentira a ia verdad, de las tinieblas a 
la luz, de la inaccion a la actividad, del camino tor
cido al recto, del mal al bien, de la postracion al 
adelanto, 

Vamos, pues, a analizar dpidamente ese impor
tante periodo de la histol'ia humana que comprende 
mas de veinte siglos: desde la fundacion de noma 
hasta la muerte del ultimo C ~)fistantino, aunque cine
ron cia y no etnogrMicamente. 

Desde que se fuodo Roma hasta que sus habitan
tes conquistaroIl la peninsula italiana, es el periodo 
en que pr('~ento y conserv.o aquel pueblo sus costum· 
bres y virln!le3 mas, puras, y en que fue su vida 
y fueron sus /J ('I·hos menos infiuyentes en la suerte 
del genero humauo. Esas virtudes romanas ql,le en
tonces brillar"on en los Curacios, Lucrecia, Cincina
to, Coeles, Bruto, Escevola &c., eran virtudes semi 
salvages, estravagantes y feroces; torcidas y cual 
pod ian ser 1m un pais que desconocia las eternas y 
divinas verdades. que Ie faltaba mC'delo, punto de 
arran"que y de lIegada: obraba a ciegas, como un 
bU3n artifice con buenos materiales que trabajase de 
noche. He ahi porque nos estraiian tanto aquel g&
nero de costl'umbres y virtudes, que si bien fueron 
iduneas para conservar el amor a la pat ria yaquella 
rigidez y dureza rnilitar, no 10 fueron part propor
cionar y fomentar los place res del alma, las venta
jas socia II's, 13 cultura, la civilizacion. 

Respecto de esf/. primera epoca, deben lIamar la 
atencion dos cireunstancias que· tenia 1"1 pueblo rey! 
la una interna relativa a su cadeter socisl y poli~ 
tico. y otra esterna referente a su manejo para con 
los pueblos que vencia. En Roma, desde su origell, 
asi como en todos los paises occidentales, no se COII

sidera a la muger como un simple instrumento de 
servicio y de plac('r, sin vida propia r ellteramente 
esclavizada al hombre: y los hombres no estan Ii, 
gados, oprimidos y supeditados, como en Oriente, 
porIa terrible division de castas, que siendo iguales 
los constituye allimales de diversas especies, En Ro, 
rna la muger forma parte de la f~milia, es rt'speta
da, y euasi ocupa <'I pncsto que Ie cor'responde; r 
los hombres, si bien se distinguen unos de otros pOl' 
patricios y plebe)'os, putrollos y ciielltes, esas 110 SOli 

vallas insuperabll's, · l' df'jan un vasto campo al li
bre alvedrio. 

, Esa distincioll depatricios y plebl'yos, t'sas (jos 
fracc'iones, una aristocl'atica y otra democratica, esos 
dos partidos opuestos, que representan la eteroa lu
eha en,tre la opresion y la libertad, entre la fuer-
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za y el derecbo, entre fa r1)~. pro~re.siva t la de dio su pesada ~rclla loeg!) que baciendose Roma" 
resisteocia, lucha que contmu'" e. I,.tles p-ud.nt. e~ eora.z?n dr1 mllDdo 00 salnge, doode ret1uia la 
produce un movimienlo c",pwnlJ 'I"' ~ el de' ~~ vida 'Illca e Inteleetaal de to4a la tielTa, despues 
joramiento social general; ella que CODs~ltoye "a. vida de asentarse fa amals-na qu. se formo de tanta ma-
interna de Roma, 00 5 paRi DU~tro objeto dlgoa de Ita etereogenea, oaei6 de taoIp oIemento divergeute el 
examen detenido, porque salieodo poco de los muros movimiento compoest& que- potlemos Ilamar civiliza-
de la ciudad eterna, arecto ligerameote a la suerte cion romaoa. 
general, porque tuvo un termino Catal para elta, . Entrclanto la gran masa del genero humano, la 
maxime cuando esa lucba, si bien es productora de mltad salvage 'I la otra nritad oprimida tenia una 
abundanteS y opimos frutos seguida pOF buen ca.mi- 'l!ida miserable, carecieooo de cuasi tOOas'las venta-
no, tiene un fin funesto marcbanoo por u~o torcHlo, jas que debe proporcionarle la esce1encia de su es-

Asi, pucs, las "irtudes romanas no teman la pU 4 pecie '! su naturaleza pr~vilegiad3, sin poseer 10 que 
reza que solo presta 10 limpio de ~. fu~n~e, 'I ~on~ Ie conc~dio el Supremo> Hacedor, y siendo su suer-
vergian al egoismo de \a e1ase 'I del tndlviduo, 'f su teo eo mucbos puntos., inferior a la de los demas 
vida politica intrrHa, si bien fue de un~ , especie S\1S- ani males. 
~eptible de muy grandes resultados 'I dlo abundante 
y. activo alimento Ii- su vida particular, file estetil 'f 
de poca iQlluencia en .Ia vida general del genero hu
mano. 

La otra- circUilstancia imp()rtante coosiste en 
aquella despreocupada 'I utillsima con~ucta qu~ ob
servo Roma con cad a pueblo que vencla, admltlendo 
sus tradiaiooelt y cos~umbres, i\rraig'ldas, 'f. sobre todo 
sus creencias reiigiosas. Cuaudo ll~ a luchar dos 
razas 0 pueblos de ceeencias opues~ e incompati-
bles, la Huerra es de esterminio, y solo termina con 
eI de una de ambos; mas siemla laS crcencias iden
~as 0 compatibles , es mucho inenor su intensidad, 
~que se co.nfunden vcncedGres y vencidos, como 
ta .. ,as veeljS sucedio en la China. Asf el pueblo ro. 
mano fue admitiendo en su senG v conrundiendose 
CQn tanto pais y ageI)te distinte, piirnero en Europa 
~ dcspues eo Asia y America, por eso fue posible 
que -S.ugetase tanto pais 'I por tanto tiempo, y por 
~Q su~ guefras, J;l.URC<I fueron de esterminio. 

Esa ventalosa drcul)stancia de los romanoS que 
bacia a&imi4rse ,'I pudiera facilmente contener a ta[~
lois gentes, circwlstancia que eonstiluia la fuena esen
<WIl de la cohesion de su imperio, pudiera haber pro-
Qllcido el rm>jpr £ruto a la Itumanidad, si los adelan-
tps de la civijizaciQU romana, partiendo de una base 
solida, sa hlJb~eran encaminado hacia la verdad, 10 
justo y legiijmo, hacia donde la Divina Providencia 
encamina al ge~ero humano. Empero tanto los ro
manos como liIIi demas naci~nes que forma ron parte 
de su inmenso imperio IRnian ideas, ereencias y ba-
&CS tan crroneas" que con elias· era: incompatible aL 
r.einado de I~ verdad y la justi{;ia .. Aquellos hombres I 
qu,e en su absl\rdo politcis.\JIo lIegaron a adorar a la 
que llama ban lJiQsa Porlllnda , faltos de luz divi-na. 
jamas penetraron y apenas aigl1O() pudo Qfltrever el . 
a'lmillo derecbo. He alti p,orque la civilizacion roma- I 
n<l, si bien hi~() dar :i la humallidad agigantados pa-
sos en el camill.O de su mejoramiento, comparandola 
con la oriental no dio, IIi con mucho, el fruto que 
pudiera, reuniendo, como reunia, tantos elementos 
idoneos , y disponiendo de tallto siglo para crear, 
consolidar 'i des.a [;rolla r. 

EI puellio romano, en pocos siglos, vcncio a la 
!talia 'I se la asirnilo; v.cncio y asimilo a toda la 
;Europa no s&ivage, el· Africa civilizada 'I gran par
t-e del Asia; y si, bien por 8stuta convenienciil no 
destrui'a 10 qlle conquistaba, 10 cual amiporando la 
resistencia Ie facilitaba (generalmente) 1'1 trinnCo, 
tambicn, amen de toda la opresion, vejamen, <lano 
y . b.orroroso maL trato que surrian los veDcidos, su 
terrible yugo sofoco la palida 8ntorcba de la civili

. zacion que ardia en la Italia meridional" 'f en la Etru
.ria, en Sicilia }' otros puntos de la Europa oriental 
y la del Asia menor, amenguando, enfermando y 
pro~tituyendo la griegll, cn terminos que s910 que<lo 
lUI paJi(\'(}. tcspiandor •. «tue solo. S6 wmen.to y {lmpren .... 

(Contitluara.) ANTONIO- DIL CASAS· y MORAL_ 

t( rocia:. 

, LEYENDA .. 

(P'"e"an&e los sufe mtmeros anleriores,j 

SEGVNDA PARTE. 

Cl!:rtinta. afU}s lItspnes •. 

De una colina en la falda, 
de ¥erde musgo· cubierta, 
pequeila gruta bay abierta 
!lor Ia: mano del mortal: 
alH. UIl> monge penitente 
de' los v.icios al abrigor 
la &eligion. es su amigo, 
la, celigio[l. su. solaz .. 

Blanco' sll. largo cabello; 
y su Caz santa, anugada,-
y su mallO descarnada, 
v. deSlUldo el dehll pie: 
~ubre' el. say,al en el pecho
la cicatriz de honda; berida} 
y su cintll,fa es ceiiida; 
por duro r tOSCIP cordel. 

Cuando la palida hwa 
su Caz entre sombras lIeva, 
entonces el monge eleva 
su ferrorosa oracion: 
y esclawa, cuaodo en su caffO 
sal& la ronda aprora,-
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.cuando lIegara la h'Ora, 
Dios eterno, del perdon. 

Solo un lecho de ceDiza. 
unn dura oalavera, 
-una espada, una dmerll, 
y un peto con roja, cruz, 
.ocupan aquel recinto, 
,como la Dada y la gloria" 
.como de ayer la memoria 
! de maiiana la IUl. 

Un- dia tras otro dia, 
.de rocio fresca gota 
en la cruz rojiza brota 
.alia luna aparecer: 
y solamente se seca 
para renacer de nuevo, 
-cuando con SIIS rayos Febo 
anuncia el amanecer. 

Ayl que esa gota es la imagelt 
de un desvario, de un voto 
cumplido, mas lllcgo roto 
con el crimen reeordar: 
yay! que don Alvar orando 
sufre el infeliz sin tasa, 
porque su existencia pasa 
COR la gota siempre igual. 

Venid: miradle; sobre el lecho yac~ 

la tnuerte junto a el: con des va rio 
mira ansioso la gota de rocio 
que cn Ia cruz como siempre fija esta, 
Un raro' 4e la h,ma en este il)stantc 
la gota seca, y Alvar COli anl).elo . 
se incorpora, la vista Beva al elelo, 
iuspi:a eon placer .......•.... , ...•.......• 
N, .......... , ...... .......... difunto es ya. 

EMILIO A. DE ~RJON"', 

FI1". 

bicenta. 
li82:s:a 

(rea.e el ",Lmero anterior.) 

Carmona 3 de ooviembre de ~S17, 
SeilOral "a es tiempo de e5plicamos. Va a 4acer 

tres afJOs lltie fui presehtado en vuestra easa por mis 
amigos. Yo habia v~nido a Carmona a pasar una tern
porada que me perrllitian mls estudios en Sevilla, y 
sin embargo aun no he salido de Carmona .• Que he 
hecho durante este tiempo? Engaiiar a mis padres, 
que me Creen en la Universidad, y visitar vueslra 
casa. Esto solo os habla de la locura con que os 
amo. Se <Jue no os sorprendera esta palabra, pues
to que 10 sabeis hace tiempo, y voy a probiiroslo . 
Fui presentado en vuestra casa, y en vez de rtiar mis 
ojos en vuestra hermana, los f~e en vos. Os oi de
cia mar; os of tocar el piano; os oi hablar ........ Que 
revoh\cion se obro en mi? Yo qlleile deslumbrado ao
te el genio, ante la gracia, ante la hermosura que 
os cercaba. Teniais un corazoll grande y sensible, 
como yo Ie buscaba desde mi adolescencia; compren
diais mis estremados sentimientos, y encantabais mi 

, separacion del hogar paterno. Yo os arne. Vos 10 co
!lOcisteis y dejasteis de hablarme; alejasteis de ml 
:vuestra confianza; me creisteis un ser vulgar y me 
abrumasteis con desaires; os convencisteis de 10 inutil 

, de a:;tulllla tactica. y adoptasteis la indiferencia ........ 
Y no obstante, oi una palabra habia salido de mis 
labios; mis ojos, el temblor de mis manos al asir las 
vuestras en el wals, mi palidez al veros y mi alegria 
al recilJ.ir una mirada vuestra, os rebelaron mi pa
sion insensata. Quise alejarme de vos ....... 10 sabeis. 
Y me fue imposible. Paso mucho tiempo. Un dia os 
encontre sola. Tuvisteis que hablat:me y 10 hicisteis 
con perfecta tranquilidad. Conocisteis entonces que 
podiais dominume y ya ceso mi entredicho. Em
pezasteis, pues, a jugal' con mi pasion; lingisteis 
que nada habia!s sospechado; que me creiais enamo
tado de Consuelo, y basta buscasteis medios para 
que yo me declarara a vos. ~Que era aquello? Yo 
temi un lazo. Adiv'ine que queriais salir de aqllClla 
s~tuacion anomala; oir el insulto y alejarme de vues
t.ra casa. Entonces lingi a mi vez; me demostre frio; 
bice el amo,r a Consuelo; martirice mi coralOn; deje 
de miraros, y paso mucho tiempo. Hace trt's dias 
que sorprendl ell un esp 3jo una larga y espresiva 
mirada que fijabais en rhi. Un rayo de esperanza ha 
iluminado mi corazon, y sin vacjlar lomo la pluma 
por vez primera para I;\eciros que QS arao; que me 
basta que 10 'sepais; que solo deseo vuestra compa~ 
siol1- 0 qIJe ~e d;gais que no queteis l1Ii muerte: ' 

, , Alvarez. 

Carmona 24 de enero de lS-iS. 
Querida Sulia: me pregulltas que qujen es Alva

rez? No sabes tu ml,ly bien 10 mucho qU,e tengo que 
contarte. Alvarez es un joven que se ha empeilado 
en hacerme pensar en ej y )0 ha conseguido: que 
ha turba40 la tramlllilidad de mi matrimoll!o; que ha 
penetrado' l11i cora.lon, pero que nunCil salmi que 
me ocupo de el. Es toda UII alma: no Ie falla talell
to y gabe all)ar jocamente. Figurate que I)e ~enido la 
desgracia de agradarle; y que hace tres :),iros que 
surre a mi vista, y se me presellta palido y sumbrio 
como I/n remotdimiento, que al ~auo se va alzando 
en mi espiritu. Yo no se como tratH a ese hombre. 
Si Ie soy l/fab'le me pierdo irremisiblemellte, pu,' sto 
que d;lrii~ iilas a su '.arrebatadora elocuellcia que no 
,es facil res/stir. pichosamellte no Ie he dado lugar 
:i q!le me describa su pasion; pero tengo una carta 
suya que me ha hecho mucho dallo: ell ella descu
bre, pesele a mi orgullo, que lee ell mi corazon y 
en el mas insigllificante dj:! mis hechos. Scrla cruel, 
lIO guiero, porque Ie apl'ecio demasiado para desear 
ni dar margen a que haga un disparate: te conCieso 
que me tiene pensativa. Hay entre sus gustos y los 
-plios, entre m!s sentimientos 1 los suyos una sim-
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patia nata que me 1I0rroriza. Su voz vibra en mi Tn me dices que use de cardiales, de leuitivos, aM 
coralon de un modo estrano. Cuando el finge que no tengo f~erza~ para ello. ,Como pod ria yo mirar 
me ha olvidado me ahoga eL despecbo. Cuando, por aquellos oJos tfldes, escuchar aquel tremolo aceuto-
e! contrario, suspira mirandome, aparto mis ojos.... de desesperacion, recibir las vehementes protestas de 
porque 1'3 te he dicho que lee en mi alma. ,Que aquel c.0razon tan .noble r apasionado, sin que mi 
hacert Manuel entretanto no se apercibe de nada. Si- alma vlbre conmovlda, y mi ilDaoinacion se exalte, 
gue en sus caeerias,. en sus reuniones politi~, r en y mi VOl diga palahras irnpmden~s? Ese j.oven dice 
el cuidado de su hacienda ......... Oh! mas vale asi. bien; hernos nacido el uno para eL otro. jQue pari-
Yo ternblaria IDl choque entre los dos. iMe aman dad en trasportes, en sensaciones, en entusiasmo! 
tanto! Dios mio /.p0r que nos es imposible dejar de Anoehe sncedio una cosa que me e.pantO sobrema-
agradeeer el amor que inspiramos? nera. Joaquin se sento aI pmoo ........ Estaba mas 

Ahora esta lejos de mi el joven escultor. Le tie- triste que nUllca r empelo a- tocar uuos aires ale-
nes a tu lado_ ... __ IQUe feliz I.e haria la sola sos- manes de ulla melancolia iudescriptiblp. Poco a poco 
pecha de que sin el me parece languida nuestra q.uedo tada la reunion en sileneio. Las notas habla-
reunion! ban con una tristeza !]pc hinchaba de soUows el co-

Ya ves si te abro. mi alma. Aconsejame. Yo por razon. Joaquin eonoeio el efecto que hacia y empezo 
mi parte estoy resueHa ;i seguir Luchando hasta ei- a cantar a media voz, pero con un acento tan con-
tinguir su pasion. movido, tan patetico, que' lIegalx!. al alma. F .... d una 

Tuya hasta la muerw. despedi£la. m canto se ;;pagaba Wlas veces como 
ficentll. rendido de sufrimientos., y se erguia de nuevo ell 

Carmona 25' de· mayo de f84-8. 
Vicenta: asi no· puedo' vivir: /,no teneis coralon-'/' 

Ah! yo os ereia bueoa_ ....... yo lI~nsaba que al ver 
a un hombre perdido por YOS, sufrie" eontinuamente 
a vuestro lado, sufridais ' tambien y Ie tendrlais las
tima: ·yo· creia que v·uestra grande alma, esa alma. 
poetica, elevada y profunda que brilla eo vuestros Oj05, 
comprenderi'a mi. desesperacioll y trataria de calmar
La cOn una palabra afectuosa, ya que no con Ia ven
tura que el cielo me ha negado .. __ .. _. Ipero Cll:ill 

otra sois!' Sern.ejante a esas rnugeres vulgares que 
acopian galanteos y encadenan corazones POt eL solo 
placer de iugar con ellos y satisfacer una estupida 
coqueterla._ ...... perdonadm.e, Vicenta, pero asl sois 
para ml cuando pasais nocbes cnteras riendo y ha
blando d.e cosas trivialeS', sin que mis ojos sombrlos. 
fijos en vos 0 en la muerte, anulilen por un ins
tante vuestra yicha_ .... __ . 

Vicenta j.eompasionl aun es. tiempo_ Si supieseis 
10 que os arnot Nadie os puede tener cariilO IguaL 
Ni vuestra madTe os miro mas sollcita ansiando adi
vinar vuestcos. pensamientos, ni vuestro indiferente 
esposo os rinde el culto i.dolatra que os profoso en 
mi corazon. Todo 10 que os nertenece me es q,ued
db. EI estar a vuestro lade es paEa mt el cielo, si 
no os rieseis como burlandoos de mi amor; de mr 
amor, cuya inmensidad comprendeis vos tan solo. 
Siempre estoy pensando. 1111 vos. Para ml no existe 
el sueno. 6dio el arte Ilorq.ue Luds. a mis ojos mas 
hermoso que el. Me hace dano la contemplacion de 
111 naturaleza, porque medito Io feliz que seriamos 
eo el seno de los campos en esl'as rardes IlriU1a\'e~ 
rales, si vos tu,vieseis piedad de ml.. LAcaso exijo yo 
de vos un sacrificio que lastimase vuestra lionra? No, 
Vicenta. Toda mi dl'cba estribaria. en salier qlle me 
compadeclais, en q,ue rDe 10 dijesen vuesl'ros bermo~ 
sos ojos, l' du.rante esos momentos en q,ue os acom
paflO por las frund'osas campiilas, oil'. vuestra voz 
llonmovida decirme:' IlJuf].uin, ved que tar.de tan.lier
mosul Que (elices son esas aves qUB' se aman y vue
I».n jlmtas Jior cl espaciol Como me to declais antes 
que yo 'concibiese esta horrible pasion. Vicenta, esta 
noche habre.is lei.do esta carta:, con esto os 10 digo 
todo. J,Seguir~ desprl'ciado e illsullado en. mi dolor 
por Yuestra ironi.ca, indiferencia? . 

J .. 

Carmona 26 de mayo de 18.18. 
Julia de mi alma: Recibi tus consejos, y pocos 

dias dJ.'spt1es Jlego ese desdichado a esta ciudad. Ya 
we' ha escrim dos cutas elL cinco_ dias. ,Que hagol 

un grito de inmellsa amargura, mielltras otras veces 
murll'l1.traba sordamente palabras de desesperacion_ 
Era ra una improvisacion hija del desalit'nto,' mas 
q,ue el rccuerda de la fantaSia alemana. Yo e.taba 
subyugada por tanto sentimiento, pOl' tanta inspira
cion. Aquel.Ja manana me habia escrito Alvarez la 
que te l'emito copiada....... ;,Qu.e hacer? Llegueme· 
al piano y el j6ven 1I0raba .......... Era por mi. Ayt 
i,ljue demonio se apod'ero de mi alma en aquel mo
mento! Me quede mi-randolo. Joaquin alzo su hermo
sa cabeza y nt<! dio las gracias con una elocuente- 
mirada. Yo 1I0raba tambien, y lSI entonces, arrebata
do pOT mi presencia, canto 'una balada amoro.a y 
triste en que me pedia pieda.cL ....... Espiro el ulti
mo, aeento del piano. Joaquin fiJe aplaUllido y rea
nudal'onse las interl'umpidas conversaciones. Qued~ 
sola a su laUo.=Yicenta, dijo Joaquin, sufro mueho_ 
~No me <mntestall! nacht?=Yo Ie estre<:he u~a mano 
convulsivamcllte r me aJcje dc alli.- Heme, pues, COIll
prometida, arrastra!L1, perdida sin remedio. Anoellc 
no he dol'mido. He pensado en despedir a Alvarez 
de casa; l1ero esto seria rna tarle, y yu no quiero que 
muera .. Rubor me causa' el declrtelu, hermana min; 
pero quiero oirle calltar otra vez de aquelJa manera ... _ 
quiem .... . Dios miol Yo estoy loca! 

Escribeme pOl' Dios, Julia de mi alma. 
Vicenla_ 

,Concluird.) 

Recomendamos la lectura de esCe magnifico sorietor 

oe curo conocido antor publicaremos algunas belli
simas. poesias. 

Desnuda 6 con· cSlofa de escarlalll,. 
Alli"a, liuwilde ... I(MIO C). ltuUicio5ar 



Todo cede a su magia prodigios3; 

Ni poder, ni ·pudor. ni ley ~caLa. 

En pielagos navega de oro y plata. 
HabiLa en la mansion ruas deJcitos3, 

BUlJruera sus Lriunfos, y go:wsa 

En marmol y en crisLal su faz reLraLa. 

A la ambiciOlI su aLlD6sf~ra JiruiLa, 

SaLisface cl deseo con riqueza 
Y a un abismo Lal vez 1I0S precipiLa; 

Mas cuanla, ob! seducciOl~, as tli graudeza, 

Si ~u gracia Ie dan pura y bllndiLa, 

La virtud, cI amor y la helleza . 

H. 

ill!afl~ = 
TRADICION. 

I. 

Mas alia del circulo polar artr.:o, caSI eD los f:on
fines de la Laponia, enfrente de Hammes{ert, y se
parada dos leguag del continellte eUToJ1eo, esta la isla 
de Loppen. . 

Cuentase que en ella 'uvo lugar, hace dog. siglos, 
un estrano suceso, que lIen6 de terror aqllellas co
marcas, y ha sido trasmitidO' hasta nos-otros de eclad 
en edad, y de padres a bijos, sin haber aun mereci~ 
do los honores de l.a prensa, No hace- mucho tiem
po que uu marinero fin landes, establecido en uno 
de nuestros puertos>, me refiri6 esa- terrible tr1!Jdi
CiOfl, en tanto que yo paseaba ell SII elegante \.)3r
quilla: grabose en mi memor-ia el dramQ con todos 
sus detalles y descripciones, hice proposito de referi.rlo 
algun dia a m.i dulce clientela de su-scri&oras, y como 
en este momento se me presenta una ocas-ion opo·r
tuna, y a esta deidad la presentan calv"a, y de au
daces es la forl.~lIa ...•. ~. IRn avanlI Dol' principia al 
cuento. 

n. · 
Caiilll las prim-eras< escarcoas del'lllviern& de 1630, 

" 10 que es 10 mismo, empellaba' t'I mes de Agosto: 
en la isla de Loppen tenia ~a la uocbe dos 6 tres 
boras: los nobles se encerraban en SllS f01"talezas; los 
ganados en sus cuens;· las a'ves en sus' nWDS~ da~ 
banse a la vela los buques balleneros que veniaon del 
Norte con d""ec(lion al Mediodi!l para vender su pes
ea del veram': el horroroso invierno de aquelJos cli
mas avallzaoo lentamen'e, y la creacion entera que
daba pehifteada ante el monstruo polar ~ cual si vie
se Ia Medusa de la mitologia gde{!&-. 

En U:1 mazizo alcazar de negros y musgosos toi
reones, enfrente de una ancha chimenea y sumergi
do en un hondo sillon senorial, dormia el jarl de 
de Kimi, uno de los principales nobles de la Norue
ga, y dueiio de la mitad del territorio de Loppen. 
Era- Magno de Kimi un joven de 25 anos, blanco, 
con cabellos y barba de color de oro, b3jo de esta
tura, de manos pequenas y graciosos movimientos. 
Grave y taciturno , c~mo 'hombre del Norte; valien
te, como hijo de aquella agreste naturaleza, rodeada 
de peligros; caballero y celoso de su honra, . como 
aquella epbca y aquella nacion, tal era el jarl COll
ceptuado moral mente. 

Enfrente de el e i!uminada dulcemente por los 
respIandores del hoga'r, rezaba en voz baja una her
mosa nifla de 18 anos, palida, rubia. delicada y en
can.tadora , como las fiorI'S moribundas de aquella 
regIOn . Estaba envuelta en lari\as pieles de marta, y 
cIa vaba. sus abatidos ojos en las jl1guetonas llaQ1as 
del resmoso. PlllO que ardia: de vez en cuando dirigia 
sus bell os oJos de un azul de zafiro hacia la sombria 
figura de Magno; circulaba un leve t~mblor por todo 
Sll cuerpo, y tornando a claval' Sil vista en 1'1 fuego, 
proseguia SllS oraciones. 

llita nina era la jarlesa Frodora, espesa del joven 
seilOl' de Kimi • 

• ;\ I~o est~ la ca beza repentillamente, y sorprendio 
la tlmlda mirada que Ie diri gia, su esposa. 

-~Dorm(ais? Ie pregllnto ella . 
, - No; replico Magno. ;,Pero porq,ue rue mirabais 
tanto? 

F :Eedol'a ·fembfo. 
-Porque as amo mucho, murmuro rezando de 

nuevo y con mas fervor que nllllca. 
Pero sus dCdos no ati'naban a pasar las cuentas 

de su rosario de am bar. 
Los ojos azulcs del de Kimi brillaron estraordi~ 

narillnlente. . 
Paso un inslanle de silencio. 
-;,Os sentis indispllesta, senora? pregunb6 el jo~ 

ven con YOZ ironica y terrible .. 
Su esposa temblo de nuevo; sofoco un gemido y 

respolldio son ricndo. 
-Toda,via no: ~' a os he dicIlo ....... . 
~Basta ~ mis calculos no adrnHen replica. Ayer 

se cumplieroll nu el'e me&es de mi partida a Malta. 
Nuestro hijo debe uacer mu y pronto. 

Fredora inclino la cabeza y se echo a 1I0rar , 
Maguo parecio vol vel' a dormirse.· . 

LTego fa media noche. 
Ma~no se enllerro en su haiJ.it'acioIY, sa'co ete' Ull 

armario un pergamino, y aproximandose a una lut, 
sostenida. po.r aceite de baHena., que 'ardia sobre una. 

, mesa, . leyo wn voz aHerad3'. 
«AI jarJ de Kimi, en Malta. 
«Mi q,uer.ido selior: perdoood <l Vllestro' criado la 

«mala nueva que va a daros. i,.OS acordats de aquet 
«italiano q,ue amo. vuestra esposa antes de casarse 
«COil vos? Todos Ie creiam"s miler-to: pues bien, 3no
«che Ie encontr:e en el c3sWlo en la galeria del Sur. 
.Fui a matarJe y desaparecio como pOl' el1C3uto . ND 
«tong(} duda de-que 1'5 el~ Ie he reconocido por sus 
«gr-3!udes ojos n<'gros, WS unicos que h~ vi !Yto en mi 
«vida. Va os· dije antes de YUl!stra mareha>, que la 
«jarlesa os seria infieL Ncr me he equi\" ocado: doc!' 
-dias despues de yuestra partida se ha cumplido rn i 
.pronostico. Fredora 110 os ama. l?redora sera Yuestra 
.perdicion • 

.. Vuestro criado=AdolfQ.JJ 
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)Iagno de Kimi estrujo e1 pergamtno entre sus 

~nos' dio dos 0 tres paseos precipitados por la ha
bilacio~; parose de nuevo, y ahogando los rugidos 
de su furia, sereno su fisonomla y murmur6. 

-Calma .....•.. calma •.•......• La ven);anza es an
tes que el furor. LDonde esta ese hombre? ,Como 
supo mi marcha al Mediodia? ,Como vino a Kimi? 
i,Donde se oculta hoy? OhJ .••..•.•. Y el crimen es ca
dOl dia mas innegable. Mi esposa no da a luz ese 
fruto maid ito de nuestra desgracia .....•.. (Dios miol 
Tu puedes darme una prueba evidente de la infideli
dad de Fredora. Tu sabes que basta boy he suspen
dido el castigo, creyendo aun en su illocencia .•..•.• 
iDios miol. ..•• No me niegues esa pruebal 

IV. 

AI rnismo tiempo que sucedia esta escena en la 
habitacion de Magno, acontecia otra muy parecida en 
et aposento de Fredora. 

Hallabase esta con un pergamino en la mano, y Ie 
acercaba una luz para quemarlo. 

Detuvose y murmuro. 
-Le leere por Ultima vez. 
Decia aSI: 
((Fredora mia: se que ayer partio tu esposo para 

«Malta: tu me fuiste infiel; mas yo nunea te he olvi
((dado, i,Quieres saber 10 que he hecho por tI? Pues 
((escucha, Yo no soy 10 que tli pensabas cuando me 
"juraste eterno amor, esto es, un viagero italiano que 
((vivia con el divino arte de la musica. Yo soy un 
((grande espanol, emigrado por desgracias politicas. 
"Vine a Loppen de paso para visitar el polo, y te vi. 
"Nos amamos: conoci tu elevada alcurnia, y para po
«der pedirle a tus padres, pense en aparecer a sus 
»ojos en la verdadera altura de mi nacimiento. Vol
((vime al Mediodia: hice vender mis cuantiosos bienes 
((y regrese a Loppen. Yo. nada te habia dicilo de mi 
"viage porque tus padres no me dejaron despedirme 
«de ti. A mi regreso, despues de un ano de ausen
«cia, supe que te habiau casado COil el conde de Ki
«mi. Entonces me escondi de todo el mundo, compre 
«Ia fortaleza que hay en esta isla enfrente de la de 
«tu esposo; me encerre en ella y. nadie supo quien 
«era el nuevo poseedor del seilOrio 'de KQnia. Aqui 
"me tienes, FredQra, ~me negaras una entrevista?= 

Alfonso.» 
Fredora beso repetidas veces <lquel Dombre, acerco 

el pergamino a la bujia y poco a poco fue retorcien
dose e intlam;indose hasta que~ar hecho ceniza, 

La jarlesa quedo como insensata: su frente se 
cubri6 de una nube sombria y sus labips dige~on 
lentamente. 
tu ~i~~?O mio! ~Porque quieres ser la perdicion de 

Y echilndo una mirada sobre sl misma, quedo 
{ltonita enmedio de la estancia, ' sin saber d6nde se 
11allaba. 

Era la estatua del remordimiento, maldicitmdose 
II $i prop~ 

(Conclui,.d, ) 

I 

I 

-
Apagase en occidente 

del sol el rastro in mortal, 
y espira languidamente 
el crep'Uscu(o fulgente . 
de tarde primavera!. 

Afistica, inmensa armonia 
alza la fragante vega 
sobre la tumba de un dia, 
que a la eternidad sORlbrla 
cual soplo fugaz se entrega. 

iEspectaculo risueiio 
que mil veces arrobo 
mis penas con su beleilo; 
por que al alma recorda 
la aurora del postrer sueno!. .• • 

Vacilante peregrino, 
del cielo en e1 mar profuudo, 
va el lucero vespertino 
vogando como el destino ..... 
6 cual faro de otro mundo. 

Su meIallJ:olica faz 
alza la ti~da luna 
besando a la noche en paz ... , 
y vibran Su luz fugaz 
las estrellas una a lIlIa. 

A traves de la estension 
humedo Hega un ambiente 
de lejana bendicion, 
acariciando mi frente 
que marcbito el aquilon: 

Y es del atlantico mal' 
la ffl'sca y callada brisa, 
que me viene a saludar 
f::on Sl1 amorosa sonrisa 
que nunca podre olvidar, 

Ay! (Que viva $e aparece, 
Cadiz, tu imagen al almal 
jCuan hermosa me parece 
verte alli. .•.• mielltras en calma 
la mar. a tus pies se mecel 

Donde el sol su JUl apaga, 
donde nace el blando viento 
que en torno mi sien alhaSa, 
alii fija el pensamiento 
tu sombra notante y vaga. 

Alii el fulgor del poniente 
en este instaate te dora; 
alli duermes indolente 
sobre la linfa espleodcote 
del agua murmuradora. 

Oh! Que dulce la JIIeJDOritl 
desciende a mi corazon 
de aquella hora traDsltoria 
qu.e en sueiios de amor J 8fori.· 
vi pasa, eq .u nwiop. 



Aun te mito reclinada 
sobre aquel !echo 4e espuma 
en que tu belleza nada, 
como silfa nacarada 
duerme de 'un lago en la bruma. 

Ann me parece escuchar 
los lamentos de las olas 
que de America al Uegar, 
gimeo triste!i al hesar 
las riberas espanolas. 

Y te contemplo enlazada 
a Ja Betica encantada 
por el verde y blanco tul 
del itsmo en que estas anclada 
como una gondola azul. 

Tu deslumbrante hermosllra 
que al pasagero enamora 
pienso vcr en mi locura .... . . . 
iCADIZ! mi labia murmura, 
y tu ausencia el alma J/oral 

Alii estas .....• yalli en tu sell!} 
duerme tambien la i111sion 
de un solo dia sereno, 
que alum bra mi corazon 
ahogado en hiel y velleno. 

Alii estas ....•• y alli en til Calda 
como una tronchada flor ' 
sobre lechos de esmeralda, 
rota yace una guirnalda 
que empezo a teger su amor .. ... 

IDuerma alli!! Mas vale ver 
osa ilusion sin ventura 
lejos de mi florecer, 
que mirarJa perecer 
marchita y sin galanura. 

Siempre sera esa pasiOIJ 
erepuscwar claridad 
que ardera en mi cora-lon .• , ... 
Ay! acaso esa i1usion 
no tend ria realidadl ..... ,. 

iDlierma en ti, Cadiz hermosilJ 
Y tu, mansion de alegria, 
hija del mar ventllrosU

f 
pensil. de Ia p.oesia r 

del ute ~llIla, I!r.andiosa;; 

Tu, la reiga de Occidente, 
esposa del Oceano, 
ya matrona independiente, 
ya silfa que ama fervieute 
el viagero americanD; 

Tu, que surges del regazo 
del mar, que abismos profundoS" 
te brinda en estrecho abrazo; 
tu q.ue eres el bello lazo 
Golocado entre dos Ipundos: 

'f,u, encanw del alma mia; , 
til, ~n fin, la perla espanola, 
la dlOsa de Audalucia, 
cual Veuus nacida un dia 
de Ia. espwna de una ola .... ,,' 

-7= 
Recibe en el blando' viento 

que tu nombre me murmura, 
las nores de un pensamiento, 
que al recordar tu hermosura 
se anega de sentimiento. 

Y en tanto que un negro hade 
de tu recinto me lanza, 
viva yo, pueblo adorado, 
con la inefable espera.nu 
de irme a morir a tu lado! 

PEDRO ANTONIO DE AuRG01\'. 

illtStllgafios. 
1111 

Yo' vi fa lu:t de un dia clam, eoptemloroso. 
Su cicio era trasparente C{)fIJ() las aguas del Ocea

no' a los {}rimeros rayos de -Ia a1borada. 
Fige mi huella en Ull vergel de c1ematidas y de 

rosas, de lilas y margaritas;· su· espeso foliage inter" 
ceptaban los raudales de lux (fUC' derramaba el s'Ol 
desde la a,ltura. : 

Aspire u,n suave- ambiente, rico de vegetacion y 
de perfumes; guipnaldas de acaerils nitidas' como los 
argentinos rayos de la luna, se' metian sabre mi fren
te, al soplo voluptuoso de las aUT-aS embalsamadas. 

Los arboles, Jas gigantescas columnas de la natu
raleza, ostentaban en !lneas caprichosas sus verdes ra
mages cubiertos de rocio, formando una inmensa b6-
veda cuya techumbre de esmeraJda se' elevaba mages'" 
tuosa al puro azul del firmamento. 

A~ meJancolico mUfllNlrar de las fuentes se mez
daban les dulces trinos de los arpa-dos ruisenores. 

Eden celestial de belleza idescriptible solo brin
daba paz y felicidad; celicos himnos· resonaban do 
quier, ecos misticos de una poesia a'rrebatadora. ' 

Las gratas eman'aciones de aquella atmosfera vi
vifieante, inundaban todo mi ser, embriagaban mis 
sentidos. 

Cruze aqllella mansion. divina, con la velocidad 
del pensamiento, con las alas de la imaginaeion. 

Todo 10 vi. .•. · ....... 
Mis ojos ,contemplaron las multiplices formas de 

aquel magieo panorama, desde el seno· de las mibes, 
Ie vieron en toda su grandeza, en toda su estension. 

Alii, la· naturaleza se asociaba a' mis ideas, sus 
dulces melodias, I"s- elevaban al asilo de los arcan'
geles. 

lGoze?, me adormi en brazos de una dicha aparen
te,. que tal vez ereara mi- fantasia. 

lY era feliz?, Ideas vagas se a'gitaban en la men
te, qllC empallaban el brill<> de aquella aurora fan
tastieli de ' luminosos colores, evocando un recuerdo 
que habia desaparecido en alas del tiempo. 

Escuche el grito de un mundo falso y egoista: 
q,lle me lIamaba a su seno, alguu mah~fico esplritu 
se complacia en acibarar las delicias q.ue apenas ha
bia disfrutado. 



,Porque habia de rasgar aquel vela riente de for
mas tan seductoras? 

~Porque habia de romper los lazos , que me !iga
ban a aqucl ensul'ilO de imagenes ideales que me 
alhagaban con sus sonrisas? 

Tuve que luchar. y luche con aque\ dardo em
-ponzoilado que se deslizaba en mi corazon, infiltran
do en el su veneno; yo habia morado I'n otro mun
do, habia sido arrebatado de un pantano cenagoso 
por una· hada benefica, pero aquel mundo me recla
maba; por una fuerza de atraccion irresistible era 
impelido a mi primer origen, I.pero debia ceder, de
bia trasportarme de nuevo at mar caprichoso, que 
ora en su onda mas elevada, ora en el mas peque
ilO pliegue de su turbulenta superficie, me mostraba 
el cielo como un eden venturoso, tanto mas elevado 
cuanto mas alto era el punto de donde 10 contem
plaba? 

Este choqlle continuo agotaba mis fuerzas, era 
un tombate de vida 0 muerte, en que mis esfuer
zos eran inutiles. 

Desde entonces aquellas alamedas antes risueuas 
y placenteras, se mostraban a mi vista frias y tris
tes, cOmO 1'1 crepusculo vespertino del aterido in
vierno, el canto de las aves y el Illurmullo de las 
fuentes era mono to no, cansaba mis oidos; el sol ha
bia ;>erdido su . brillo, el clelo su esplendidez, las 
auras su armonla. las flores su perfumes, y subyu
gada por un poder maglHHico e invisible, mis ojos 
no veian, mi corazon no latia al cOlltemplar objetos 
an~es tan queridos. , 

Mi ilusion se qabia marchitado, como la rosa ' al 
soplo del abrego dE)vastador. 

Mi ventura !labia desaparecido. 
Un abi&mo insondable se abria a mis pies, de

jando oir un confuso clamor; "oces de maldicion y 
de paz, de duelo y de alegria, de todas las afec
ciones que puede abrigar el pecho humano llegabilU 
a mis oidos. Me estremed: 

Sus sonioos vibraron uno 4 uno en mi alma, y 
a su impulso vacilo todo mi ser, hollando con in
cierta planta las flores secadas installtaneamellte, por 
aque\ halito de muerte que se exhalaba del fondo do 
aquel lugar de desolacioll. 

Por un movimien~o inesplicable me aleje del si
tio fatal. 

Todavia brillabll en el horizonte una chispa de 
esperanza, corel .a ella, Ipefo I'staba tan lejosl 

Entonce& evoque la ha'da qlJe me habia altiergado 
en aquel vergel de delicias. 

Mi <;abeza ardiente, descanso en su seno, el suave 
alien to de su rosada boca calmo lil £jebre que me 
consumia. 

~abia vuelto a souar! 
· ..... , ......................................... , ..... ·t··············· 

Adormecido en los brazos de las candidas visio
nrs. que lJ}e arrulla~lan, olvide el pasado, y en mis 
lablOs vaso .4na sonrlSa delpreciativa, que arroje a los 
Incomprenslbles arcanos del porvenir. 

Pero ylctirna del oesaliento, me halle de nuevo en 

que se presentaba a mis ojos! 
l,Si alguna derramaba en mila copa del desen ga

llO, no hallaria otras que calmasen lOis inquietudes! 
La ilusion que se forjara la mente desaparecio 

de un todo. 
Me lanze al mundo, y apenas me hube perdido 

en su confuso oleage, el recuerdo de mi dicha pasa
da se presento a mi imaginacion. 

~Porque habia querido romper la bruma que me 
separaba de aquel pielago de dolor? . 

La verdadera felicidad no existe en la tierra, yo 
no podia haberla gozado, pero tocando sus limites, 
habia participado de la unicil dicha posible a un mor
tal; y aquellas gratas sensaciones lanzadas del cora
zon me preparaball interminables horas de amaf!;ura. 

jNecio de mil busque la dicha y la paz en un 
mundo · imaginario. unico que podia ofrecermelas, 
las halle en el amor de ,un angel. trace una felici
dad ilusoria, y apenas me arroge I'n sus brazos me 
burle de la obra de mi fantasia, 

EI angel elevo su vuelo a las nubes. 
Evaporose el fantllsmll, mostrandome la realidad 

triste V sombrfa. 
Las brillantes rMagas del pensamiento, que se 

manifestaban en las radianfes pupilas, son hoy gotas 
de 1I0ro que pasan quemando como un fuego abra~ 
sad or. 

EI hombre vive en el deseo, en la ambicion que 
as su aliento, y cuando se deja arrebatar PQr estos 
impulsos ardorosos, y ~ja vagar su espiritu en el 
vasto campo de sus an elos, gozando de una calma 
ficticia, se juzga feliz por un momento, hasta que 
la realidad Ie saca de su error, y las imagenes que 
abortara el deseo, huyen en tropel deshechas, de
jando oir una voz terrible que resuena en el fondo 
del corazon. 

«Necio; no te eleves sobre .tu m.iserable estado; 
si pudieses gozar de otra vent'lra que fa que el mundo 
te cfrece, la ell\·idia te la arrebataria.» Y el hombre 
mira perdidas sus mas caras ilusiones, que al desapa~ 
recer dejan un recuerdo mas. una lag rima mas a sm; 
ojos; en vano las riega con su 1I0ro: donde e:s;istieron 
las flores Ioianas de una juventud ardiente, brota 1'1 
palido caliz del desengaDo, mostrandole la senda de 
dolores por <londe camina a la tumba. 

, J. M. A. Y S. 

~oluoion is la charada anter.ior. 

'.fuyo. 

Jas orillas de! hondo <lbi~mo que amenazaba sepul- 34: CHARADA. 
~arme.- Yo Ie digo ta primeraj 

.~ ml ~o~e~~czaa~~os de Ipi sah'adqra IJabian perdido para tli la se.'lunda lIIe dices: 
&; iguat nuestro dicho fuua 

Sus delicados contornos no alhaga~lIn mis deseo~. serialllos los daB felices . 
. Mi cerebro me jmplilsaba a buscar otro mundo, jCtt{mtos, ay! hacen mi 'odo 

"\1 corazon dlldaua aUI). en alnor y c'olllpaiiia, 
j,Porque no habia de hallar nuevas hadas que me . mielilms yo no encuentro modo 

~ril!dasen placer, ell aqueJ mqr de formas qumanas de dal'tB d ti La ategria! 
~--~~--~----------~~--~------------------~--~---------

C4DIZ: 18&~.=lmprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 
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x. 

8 IENTRAS bubo paises que ccnqoistar y pre
. sas que utilizar, tuvieron vida los dos grandes 

partldos de patricios y plebeyos que m6tuamente se 
necesitaban; y hubo retiradas al monte Sacro y al 
Janfculo, y Tribunos, Marios y Gracos; pero cuando 
las conquistas se acabaroD y las guerras eran defen
siV3:S {, 00 l"<.'COnquistlt, cU3:ndo hal1~aqneado 
Roma al mundo solo Ie quedaba saquearse a si mis
rna, entonces ocurrio 10' que sucederia a Una cua
d.rilla de malhechores. que despues de reunir un 
fiCO botiu, quisieran arrebatarselo entre sl: aunque 
no fue la lucha entre los roman os, por ocupar pues
t~s elevados en el estado, ni par 'adquirir riqueza, 
m hubo mas lucha que la indecorosa producida por 
las malas pasiones: fue el desenfreno 'del hombre ri
co, holgazan, vicioslsimo y sin creencias: reunio Ro
rna todos los elementos corruptores y saludables del 
mundo, predominando mucho los primeros a los se
gundos. Asi habia tanta multitud de mercados publi
cos de esclavos: nadie estraliaha vcr a estos cuan
d? los pan ian ciegos para que dan do vueltas' a las 
pICdras moliescn el trigo del opulento romano: que 
las matronas solo se sirviesen de laroas aoujas de 
acero, p~ra. penetrandolas en los pechgs de °sus es
cl~vos, lIldlcarles que cometian una falta <> que la 
senor.a e~talJa de mal humor: que hubiese aquella 
prostttuclOn tan general, publica, escandalosa y sin 
eJem~lo; y que tallto prevaleciese y se premiara la 
d~l~clon, la calumnia, la mentira, la defeccion, el 
VIC!O, la bajeza y hasta el crimen. EI hombre de 
~eJO~ con~ucta era, como Salcertio, el que sin da
Ilar .a nadle vivia rodeado de placeres sensuales, en 
med!o de la proslitucion, los vicios y la vida mas 
relaJada. 

E!lmedio de esa epoca de corrupcion tan comple
ta, VlnO 10 que falsamente se lIamo siolo de oro la 
paz Octaviana y la epoca mejor de la °cultura ro~a
na: asi fue que ese brillo era empailado y muv tran-
sitorio. • 

- Paulo Emilio lIevo la mejor biblioteca grie;a a 

Roma, para diversion de sus hijos: de un modo se
mejante se lIen6 la gran ciudad de libros hasta estar 
atestados todos los banos publicos, aquellas termas 
monstrllos: pero no por eso podia cundir mucho la 
cultura, donde ni tenia motivos de grande atractivo, 
ni habia medios de Pllblicidad, ni facilidad de adqu~
-tir Iibros. Unicamente los hombres de grande aficion 
a saber, hacicndo una especie de suicidio, retirando
se del mundo para ocuparse solo de pensar, leer y 
escribir, general mente entre el legamo de los placeres 
sensuales, fueron los que cultivaron las ciencias y 
bellas letras. 'Pero como sus creencias e ideas erall 
estraviadas, como estaban tan contagiados en el vi
cio y carecian de verd,tdero genio, puro y atrevido, 
esos c1asicos que tanto admirais fueron incitadores, 
indecorosos y pobres de ingenio. Solo puede con
cedersele gran merito propio en la elegancia y pro
piedad y perfeccioll en el decir, para 10 que tan bien 
se prestaba su lengua. Hasta en Tito-Livio, Hora
cio, Quintiliano y Virgilio solo hay imitacion a los 
Ilrieaos, hasta el estremo de que el ultimo rogo a 
Mec~nas quemase la Eneida por que no babia imita
dcr- bfen a-Hornero-. Y &f...-~H~Q¥idio, Lueilio Emin, 
el mismo Horacio, Catulo V otros muchlsimos, causa 

. rubor leer tanta deshonesiiiilad, al par que bajeza y 
pequenez de alma. Nadie dejo de ser aduladol', es
pecialmente del emperador, bastardo heredero de las' 
grandezas, el poder y mando de Roma. Careclendo 
de genio aquellos clasieos, se enganaron creyendo Je
vantarse a gran altura supliendo a aquel a fuerza de 
arte: y como al que cae por un precipicio, aquella 
Iitera'tura camino tan de prisa, que se ve tosca casi 
nacer en Catulo, y decaer vieja y gastada en Ovidio 
en el lrascurso casi de un siglo. La reaccion que 
produjo ia paz Octaviana y Ia proteccion de Mecellas 
dieronle una vida brillante, pero fugaz y ellvenenada. 

Tal era aquella Roma imperial dignamente repre
seotada por Neron y Caligula: era un enorme haci
namiento de sustancias hetereogeneas y malsallas, 
que tuvo que fermelltarse y corromperse. 

XI. 
Hubo en Oriente un hombre, cuyo hombre pro

dujo una familia, y la familia una nacion elrgida. 
AquetJa nacion 0)'0 muchas veces J' por ·Iuepgos '1-
glos la palabra liil' ina, de el.I~. hauia de brutal' la 
redencioll del hombre, y fue IOgrata, lIlconsl'cuelllc 
e impia desviandose cada dia de la seuda ue la vrr
dad qu~ Ie trazaba una manD omnipolentc. Y Cllall
do el mundo yacia en la mas . ruda opreSIOI!, cuando 
parecia )Il'gado el dia de la dlsoluc~o!1 soc13l, ~uan
do solo predominaba cI error, ei VICIO. Y el ~fII~c.n, 
cuando mas fue en la tierra una mellhra la JustlCla, 
la humanidad el oobierno, la Iibertad y el hienes
tar general i;divid;al, cuando Roma oprimia al muu-



do no salvage con su mano de hierro '1 de prostitu
cion, cuando pudiera creerse que habia triunrado el 
mal del bien, la barbaridad sobre 10 justo y la men
tira sobre la verdad; entonces, entre aquel pueblo 
elegido y estraviado se oyo una voz humilde cuan 
poderosa, que proclamaba la verdad tan ignorada y 
desterrada, tan vencida, tan ultrajada, y aquella ver
dad habia de prevalecer y salir venced0ra, peleando 
sin armas materiales contra todo el mundo armado 
y rabioso contra ella. IEspectaculo el mas grande 
que presenta la historial 

jQue doctrina se proclama tan nueva y tan her
mosal "Yo vine a este mundo para dar testimonio 
de la verdad: yo os doy un precepto nuevo, y es 
que os ameis unos a otros como yo os be amado. Se 
os ha encomendado basta ahora amar a vuestro her
mano y aborrecer a vuestro enemigo; yo os enco
miendo perdonar, no siete sino setenta y siete veces. 
Amad a vuestro enemigo; haced bien al que os abor
rece; orad por el que os persigue: como juzgueis a 
los demas asi sereis juzgados vosotros: dad de co
mer al hambriento: de beber al sediento: hospedar al 
peregrino y visitar al enfermo y al preso.» Y dice: 
Dios es uno, todos Los hombres son iguales: amaos 
unos datI os como os ama vueslro celeste padre, que 
sera can VosOlros hasla La consumacion de los sigtos. 

Hasta entonces el hombre habia sido mas animal 
que racional. Cada uno veia solo en los demas in
dividuos 0 compaoeros cuya asociacion Ie era util, 0 
una presa 0 un objeto que Ie podia dar producto. 
Hasta los 'mejores pensadores Aristoteles, Platon, So
crates, Seneca (quiza conocedor de parte de las doc-

. trinas cristianas) y Ciceron habian distado infinito de 
conocer la humanidad, de reputar al. hombre como 
es, de apreciar la inmortalidad del alma y respetar 
sus s~grados derechos. Todos creian y ten ian por 
muy JlIstO que se usase y abusase dr l vencido y del 
estrangero; ni concedian los derechos de la natura
leza, ni de la famiJ:a, ni la maternidad, ni paterni
dad; no habia caridad, ni hospitalidad, ni benefic('n
cia, ni amor al projimo. Todos consideraban la es
c1avitud tan natural, legftima, justa y necesaria co
mo que el buey arase y se comiera al cordero. A 
nadie repugnaha poco ni mucho ver a sus semejan
tes como manauas de ganado ('star espuestos ptibli
camente de venta, con su honor, sus fuerzas. su san
gre y su vida para ser propiedad del comprador: que 
asi se arrebatase 1'1 hijuelo de los brazos de la ma
dre para alimento de las fieras del arno; que al hijo 
se saltasen los ojo:, para que trabajara sin oistraccion, 
y se abflese 1'1 vlentre de la madre para que intro
duciendo en el sus pies el amo, se los calentara al 
lI!:gar de caza 0 de viage. 

_ EI cri,stiallismo di~e al ho.mbre 10 que vale, y en
senando a cada uno a aprecwrse a si mismo 10 en
seila a apreciar a los demas. Fecundisima' verdad 
germinadol'a, y cimiepto de la verd"dera civilizacionl 
La, nueva d.octrilla, y unica verdadl'ra, DO reconoce 
~as dIStlll(,IOII,'S en 1:'1 hombre que las de justo 0 in
Justo, IJilPIiO 0 malo, piauoso 6 impio. Lo mismo ad
':llItell I'll . su sello al mas andrajoso esclavo que al se
nor mas o~uleflto: prodiga remedios y consuelo a to
do desgraclado; .Ie presta un escudo impenetrable 
c~ntra la adversldad, e impele vergonzosamente al 
reprobo a que adopte 1'1 buen camino. Y esas fecun
disimas verdades, cuya realizacion inmediata hubiera 
sido .illlposilJle. 0 d,'structora, a nadie se imponen; se 
publican, sc IIlfilttall en todo coraZOD sa no y en to
da cabeza no estravlada, y cundiendo con Jentitud 
seguridnd, tranquilioad, paz y progresion rapida, pro~ 
duce.n uua granue revolucion, la mayor, la mas saria, 
subs/stente y fructifera. Desde luego ya nO' queda al 

esclavo, vejado, oprimido, maltratad() y privado de 
c~anto es carD a su c~rdzDn, ya no Ie resta sino el 
tr/ste recurso de monr matandD, como a los compa
ilerDS de Spa~taius, sino que compadece a sus opre
sores, se reslgna ante su padecimiento sin indi?nar
se, desesperarse ni envilec('rse, y mira aquel m~1 es
tadD CDmD un transito que 10 conduce a una trall
quilidad eterna, 0 como una prueba de la fortaleza 
y virtud de su alma .. Cada -cual conoce y sabe que 
recogera segun siembre: tiene uoa tendencia a pro
du.cir el bien por satisfaccion propia, porque obten
dna co~respondencia, y porque segun haga asi Ie 
sucedera eternamente. El hombre sabe que el hom
bre es semejante suyo, el alto destino a que es des
tinado, las necesidades de su alma y de su cuerpo y 
sus deberes para con el, y siente los nobles impulsos. 
del corazoll que producen la caridad, la compasion, 
la lastima., 'el agradecimiento, la amistad y demas 
virtudes human as. 

(Continuard. ) ANTO:-i1O DE CASAS y MoR.U. 

;,En donde, en don de estas, DiDs infinitD? 
iDol/de tienes tu asientD y tu mDrada? 
lDande recibes, HJcedor supremO', 
esa oracion de nuestra fe. eristiana? 
lEn dande estas, Senor'? Oh! yo mil veces 
he dirigidD ansiosa la mirada 
intel/tando romper el dtH/SD velo 
que iI mis hum3110s ojos te ocultaba. 
J\'Ias en \'ano: da qlliera tu presencia 
cocontre ante mi vista retratadJ; 
pero no tan inmensa y tall radiante 
eual yo, pot~rite Dios, la imagiuaba. 
Yo he buscado la lumbre de tus ojos 
del rDjo sol ell la encendida llama, 
y at estallar el truello cmbravtlcido 
bllscaba el eco de tu voz airada. 
Si el huracGI/ silvando 1"1 toroo mio 
un instante lOis sienes azotaba, 
tu alientD busque ell el, y de ten erie 
intenta con afdll mi mallo helada •.•.•• 
lUdS ell Iii luz del sol fiJli mis oj OS, 
Di la voz del trueno que zumbaba, 
y senti reslialar sobre mi frcllte 
del venda val IdS pOd~l'DSaS alas; 
y una voz desde eI fOlldo de mi pHcho, 
dcsecha mi bellisimil esperaoza: 
• Es mas grande tu Dios» dijo en mi oido, 
y: liEs mas grande mi Dios" penso mi alma. 



Entonces con anhelo tu presencia 
busque en la pura luz de la manana, 
y de la brisa en el suspiro leve, 
y en la flor hccbic,era y perfumada, 
yen la b6veda azul del limpio cicIo, 
y del inquieto mar sobre Ia.!; aguas: 
pero en vano, Senor; den!ro del pecho 
aquella misma \'oz siempre escllchaba, 
que «es mas grande tu Dios» me repotia, 
y «yes mas dulce mi Diosu decia el alma ...• 
Entonees suspire con ama~gura 
y perdi de encontrarte la esperanza. 

jAy! un dia la senda de la vida 
do quiar de abr.ojos encolltre sembrada, 
que con rig.or el coraZ()[l me hirier.on 
y desgarraron sin piedad mi alma. 
busque, una mano cariiiosa y dulce 
que 01 lIanto de mis ojos enjug:ira; 
mas n.o'la halll:: ni un soplo de la brisa 
acarici6 mis sienes abrasadas, 
Ili .un ay! de compasion Ie debi al mundo, 
ni un suspir.o de amor en mi desgracia. 
Pero no estaba s.ola, nf), Dios mio, 
porque a traves de mis dolientes lagrimas 
te "i grande, sublime, bondad.os.o ' 
en el fondo cristiano de mi alma: 
alii te halle magnanimo, infinito, 
como la mente inquieta te juzgaba, 
y y.o que en vano te busque en el mundo, 
yo te enc.ontre, Seii.or, ell la desgracid. 
Y tu voz escuche, voz misterios3, 
sin acent.o, sin ee.o, sin pa!abra, 
que hizo br.otar del corazon herid.o 
la luz de la divina confiariza. 
Yo te oneontr!!, Senor, -dulce y p.otente; 
~lIi a mi lado con amor velabas; 
la paz y la esperanza difundielld.o 
con la radiante luz de tu mirada ...... 
Yo te e'Deontre, Senor ..... jbenditas sean 
las tristt!s horas de mi pena amarga, 
porque en su inmensa plenitud me hieieron 
eneontrar a wi Dios , en la desgracia!! 

ENRIQUETA L.oZANQ. 

=3= 

bictnta. 

(Veame los dos nthneros anteriores.) 

Zaragoza 4 de Julio de 184ft 
Queridisima Vicenta. I,Ves como mi coosejo es el 

mejor? Ya estais en Madrid, c.omo estariais eo la Chi
na si asi 10 hubieses deseado, puesto que tu marido 
te complace en todo. No es asi el mio, que- no con
siente en 'Iue vi vamos en la corte. Y bien; ya habras 
olvidado a Alvarez. El por -su parte no puede salir 
de Carmona, porque ya sabes su escasez de recursos; 
por consiguiente puedo decir que te he sacado de las 
astas del toro. 

Me alegro de que te halles mas alegre; besos a 
tus ninos, un abrazo a Manuel y mil besos a ti. 

Julia. 

Madrid 1.0 de Agosto de 1848. 
En efecto, amada mia; estoy mas tranquila: he 110-

rado muclio al dejar a Carmona; pero al cabo me veo 
lI~jos de ese hombre. Se me olvido en mi anterior de
cirte que desde que se habl6 en nuestra reuoion de 
este viage a Madrid, Alvarez no volvio a ella, ni su
pimos de eli pero la noche anterior a nuestra mar
eha fue a casa, l' se escuso dicieodo que habia esta-
do cazando. Venia palido como la muerte. Mi despe
dida de el fue demasiado sencilla. Nos hallamos so
los en un balcon tomando el fresco de la noche, y 
el miraba a la luna en silencio. Nada me habia ha
blado desde la noche que canto. Estos meses de si
lencio eran muy comunes en el.=Vicenta, esclamo 
al fin, Iconque os vais marlana!=Si, Alvarez, res
pondi yo.=I,Por mucho tiempo?=Tal vez para siem
pre.=Luego es probable que ya no nos veamos mas 
en el mundo, escillmo el con voz sombrla.=Luego 
continuo:=Vicenta, si yo me muriese durante esta 
auseneia I,Il.orariais?=I,Porque pensais en eso? repuse 
horrorizada. En aquel momento llego mi marido, acu
dieron los demas amigos de Consuelo y se generaliz6 
la conversacion. Llegola hora de acabarse la reunion, 
y Alvarez- y yo tuvimos que despedirnQs friamente. 
Mi marido y toda la tertulia estaba alii. Mi VOz tem
blaba y tenia que disimular. EI me saludo cortes
mente, me hizo vanos curnplimientos, y si algo que- ' 
branto su corazon aquella separacion acaso eterna, 
tuvo que conservar entera su voz para despedirse de 
Manuel. Aquel fingimiento era horrible. EI pudo 
lIorar l' gritar al verse solo. I Yo no 10 estuve en 10-
da la nochel ICuanto sufrll I,Sabes, Julia, que Ie 
amaba? I,£'ero porque me complazco en estos recuer
dos? Ese pobre niiio ha muerto para mi. 

Adios, Julia; procura venirte una temporada al 
lado de tu amiga que te adora: 

Vicenta. 

Madrid 20 de Agosto de 1848, 
Vicenta: estoy en Madrid: acabo de ohlener un 

pasage para America, de !londe nunca vol vere. Quie
ro veros anles; quiero hablaros a solas; quiero des· 
pedirme de la unica muger que he amado en este 
mundo, anles de morir para ella. /,l\1e 10 negareis, 
Vicenta? 

V uestro esposo esta hasta las once en el cafe de 
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Iberia; si yo lIego a las siete a visitaros, ,estareis Escrito con' lapi: en la cart era. 

"Dia 3 de Setiembre de 18.18. sola? 
Vicenta, es el primero y ultimo favor que me ha

reis om la vida. 
Joaquin Alvarez del Sauce. 

Madrid 22 de agosto de 1848. 
Si un hombre de quien bubieras amargado toda 

la vida, te dijese desde el borde del sepukro: Julia, 
en pago de cuanto he su{rido besa mi frente de mar
tir y moriTi contento: i,que harias?-Si un hombre 
arrodillado, a quien tu amases, 1I0fiira por que va 
a perderte para siempre, y te dijese: JII lia , tu podias 
perfumar de venturosos recuerdos los dias de huer
fana soledad que me esperil1l d tres mit leguas de tu 

"'lado: til, puedes sacrificar un sentimienlo de tu alma 
para encantar la existencia, del que Ie ha sacrificado 
su dicha, su porvenir, su familia y su e ~peranza ..... 
i,que seria de tu virtud?-Y si este hombre cogiese 
tus manos y te suplicase tiernamente. y murmurase 
en tu oido la palabra ipiedadl y te mirase con locura, 
y sonriese por la primera vez de su vida ....... i,que 
seria de tu boilor? 

'IJulia, Julia! que he ~ecbo yo, desventurada de 
mil Ahl ya yes que quiero justificarme contigo. lSi 
'Vieras que feliz es Joaquinl Las nubes de su tristeza 
se ban desvanecido en su frente. Luce claro y es
plendoroso 10'1 sol de su genio, ,y parece trasportado 
a una region celestial! iCuanta dicha hay para un 
hombre en una palabra de una muger! ilnsensatal 
i,Y mi marido? Pero Jo.oquin me cumplira su prome
sa. Dentro de tres dias partini para Americ1\, y to
do babra concluido. Solo me quedaran en el corazon 
un recuerdo y un remordimiento, como un insecto 
escondido en una fior. IDios Ie haga d\choso! 

Adios , Julia: ven pronto. 
Tuya: 

Vicenla. 

Zaragoza 26 de Agosto de 1848. 
Querida Vicenta: cuaodo lIegue esta a tu poder 

estare de camino para Madrid. iCuanto deseo abra
zarte. pobre amiga mia. 

Tuya eternamente: 
Julia. 

Madrid 1.0 de Setiembre de 1818. 
SeilOra: 10 se todo: manana morini ese hombre: 

pas ado maii»na decidire de vuestra suerte. 
Manuel Alva ,de San Juan. 

En el mismo dia. 
Vicenta ' mia: tu espoS'o acaba de remitirme un 

cartel de desafio: anoche me sorprendio en tus bra
zos. segun en el espresa, y quiere que nuestra san
gre labe su honra, Yo espero vencer, amada mia, y 
10 anhelo para d ~fende rte del furor de ese bombre: 
por mi parte moriria contento despues de haber sido 
10 mas feliz que espere serlo en este mundo. 

Cuando recibas esta, acaso yo no exista ..... ICuan-
to te amo! Ayl Yo Ie he hecho infeliz ......... Ilunca 
me 10 perdonare. Adios, Vicenta, ruega por mi. Adios, 
Vlcenta, bendlta seas! 

Joaquin. 

Madrid 2 de Seliembre de 1848. 
Vicenta: i,porque se me ha negado la entrada en 

tu .casa? Cuando vengo desde Zaragoza a verte, ,por 
que no me recibes? 

Julia. 

«Heme aqui sola: son las seis de la tarde: voy a 
morir. 

«i,Porque deseo despedirme d~1 mundo. pscribien
do estas pocas lineas qu~ be de llevarme a la tumba'! 

«No 10 se; pero quiero desahogar mi corazon. 
«Joaquin ha muerto esta maiiana. Mi esposo tenia 

pensado disponer de mi esta noche •..•....• iDO quiero 
verle; prefiero morirJ 

<OJoaquin! i,porque me has encontrado en este 
lIIundo? D!os ~iol Le ve .... e ya algona vez? 

«~Y mls hlJos? Ab! yo 00 quiero vivir para que 
manana cuando la razoo luzca en SIl frente se son-
rojen de mi y huyan de mi ladol. ...... Dios' los haga 
mas felices que a su madre. 

«Ayl Adoode nos lIeva un momento de alucina
cion! Si mi esposo no se hubiera curado tan poco de 
ml, nada de esto hubiera sucedido. Un marido celoso 
martiriza a su muger: un marido sin celos causa a 
veces su perdicion. 

«Adios, vida; adios, naturaleZ3j adios, hijos mios. 
Senor, ten piedad de Vicenta!» 

PEDRO ANTO:l:IO DB ALARCON. 

FIN. 

TRADICION. 

(Vease el numero anterior.) 

v. 
Quince dias despues dio a luz un nino la jarlesa 

de Kimi. 
Eran las once de la noche. 
Magno se hallaba en su habitacion: tellia al recien

nacido entre sus brazos y murmuraba sordas impre
caciolles. 

Al cabo de un momento volvio a la alcoba donde 
Fredora dormia hacia algullas horas, dcspues de mu
chas noches de insomnio. 

Estaba agitada por una fuerte pesadilJa, y balbu-
ceaba palabras inconexas ........ . 

Magllo aplico toda su atencion, y despues de un 
instante en que Fredora dio dos 0 tres gemidos des
consolados, percibio estas palabras. 

-Kunia! ..... En KUllia! su hijo! perdon! 
Magno lanzo .un grito. 
La joven desperto sobresaltada. 
Perdon, esposo mio, murmuro sin saber 10 que 

se decia. 
Magno replico con una completa calma. 
-~Y de que, senora? 
-Me voy a morir ........ dijo lIorando la infeliz 
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XII. 

~L cristianismo y el imperio romano eran in
~compatibles. No solo echaba por tierra todas 
StlS creencias religiosas y filosoficas, sino tambien Stl 

regimen politico, social e industrial: chocaba de Cren
te con todas sus instituciones falsas, opresoras y ab
surdas: y de aqu! aquel atroz odio a la nueva doc
trina, odio tan duradero y lIevado hasta el ultimo esc 
trcmo de la ferocidad, cual era de snponer en un 
pueblo tall id61atra como feroz. 

Los crislianos d:Jban a cuda uno 10 que era suyo, 
con 10 que era insubsistente y se minaba por su ba
se aquel gobierno imperial, as! como se condenaba 
la esclavitud, tan indispensable' en aquel regimen 
social, y en el industrial, cuando solo los esclavos 
trabajaban, y sin ellos. moria la produccion y todo 
genero de servicios. De aqu! que sierripre -fuesen los 
emperadores enemigos de la verdad, y que no hubie
se un hombre de gohierno, poder 0 saber que no se 
opusiera a la adopcion del cristianismo. Pero habia 
lIegado la hora de la redencion, y la opresion hu
mana no podia subsistir. EI cristiano se aferra a sus 
creencias con toda esa fuerza de resolucion que pro
duce el completo copvencimiento de la verdad, y mas 
cuando esta es divina; y as! apesar de todo el em
peilO del poder de la fuerza, no se debilita la Fe. Es
t~ se aumenta en\razon directa y mayor de la efica
cia con que es combatida, y a la manera de un tor
~ente Iiquido y de fuerza pasiva, que todo 10 inunda 
a pesar de los Cuertes dique~ y murallas, as! las 
dulces y consoladoras doctrinas cristianas encontran
do eco en. todo corazon noble y generoso, a pesar 

• de su humlldad y completa ralta de fuerza fisica, 
c~nden de un modo pasmoso y no pueden ser ven
cldas por los gigantescos esfuerzos y atroces rioores 
de un g~bil'fllO despotico, cruel y obstinado a qUien 
nada r.es~sle en eI mUl\do. lEn vauo sirve el cuerpo 
del cflShano de teon para alumbrar los jardines de 
Neron.: en vano las madres con sus hijuelos sirven 
de ahmpnto a las fil'ras y se escogitan los tormen
tos mas crueles, al par que lentos, para domar su 

constancia! Poseidos de fe en sus sanas creencias, 
reputando esta vida como un trans ito accidental y 
de prueba, desafian la ira de sus verdugos, se bur
Ian de su poder y sus rigores, y mueren triunfando: 
Iquien p.odiil vencer la fe de aquel joven que creye
ron poder prostituir obligandolo a dormir en un 
ameno jardin y mullido lecho con una ' famosa cor
tesana, y que dividiendo su lengua entre los dientes 
la arroj6 a. la cara de su impura compaiiera en seiial 
de desprecio y (lara sofocar todo peligro! IQue in
rriensidad de sacrificios, resignaciones y heroicidades 
sobrehumanasl 

Nadie vence la comp~eta decision de la voluntad: 
y en aquel mundo donde el generO humano casi se 
componia de corrompidos y oprimidos, tenia que ob
tener una acogida pasmosa la santa doctrina que 
consolaba a los afiigidos, era puerto de salvacion 
para los desesperados, igual aba al mas humilde es
c1avo con el mas poderoso sellor, ofrecia eterno des
canso y bien al mas oprimido y vejado, y aseguran
do eterno castigo 0 recompensa segun el mereci
miento, hacia considerar insignificante la suerte de 
esta vida comparada con la eterna, prestando grat.o 
y cficaz consuelo al desgraciado, que gozaba en su 
mala suerte, reputandola como una garantfa de ~u 
cterna felicidad. 

As! sucedio que al segundo siglo de la era cri~
tiana, cundiendo tanto la nueva doctrina que era ml
na que socababa al imperio romano, este luch6 de
sesperadamente con ella, gozandose en su desespe
racion de dailaria cuanto podia, ya que no Ie era 
dado 'vencer/a, y cediendo COil rallia el terreno pal
mo a palmo, viendo que cada dia se aumentaba el 
numero apesar de los mayores esfuerzos, hasta el 
estremo de no haber quien c~)l1sumiera la .carne de 
los sacrificios. Y as! como Roma estaba mlllada por 
las catacumbas que habitaban los cristianos, as! como 
debajo de la Roma pagana con Sll empe.rador, Stl des
potismo, impiedad y prostitucion, Iwbla,. otra Roma 
cristiana con su Pontifice, su dulzura y humanldad , 
virlud y fej as! el imperio romano estaba socabado 
en su base por el cristianismo. . . 

Pero no era bastante minar el enorme y rUllloso 
edificio, sino que convenia mucho que cuando estu
viese suficientementc quebralltado, un en?rr,ne ma r
tillo 10 demoliese: y la Providencia pcrnlltlO que en 
el momelito mas oporluno, cuando ya . se. cOllslru
yeron con solidez Ips cimientos del edlficJO nuevo, 
sin perdida de tiempo, las inulldacioll cs de barba~os 
que cual oioantesco adele, hasta cHlonces habl3n 
caido y reb~lado sobre las sOlida.s, murallas <Ie aqu:I 
imperio de acero, er,tOl1ces sucedlendosc tan de prt
sa como las olas del mar, acometiendo con mucho 
mas impetu y fuerza , y rodeandole, sofocandole, rin
diendole y cans~ndole, abrieron brecha y penetraron 
ell ,sus reales. 

/ 
J • 
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EI imperio romano I;omenllo a desmoroDarse cu?l 

un viejo torreon, y mientras los arqaitectos mas ha
biles tapaban un boquete haclase olro mayor. En va
no hubo emperadores beroes como Trajano, Tito y 
Vespasiano, y sa bios filosofos y buenos como los An
toninos. Aquella virlud mal nacida y peor dirigida. 

I 
se estraviaba basta el estremo de querer santificar 
el crimen nefando"lejos de poder rivalizar con las 
santas verdades que ni poco ni mucho enervo; y to
do el vigor de los emperadores guerrcros solo logra
ba salvar el imperio en circunstancias criticas y de
cisivas, prolongando una agonia irremediable y de 
seguro y terrible rcsultado. 

Y aquella nube de pueblos salvages que sal ian del 
Norte, cual si fuese un monstruo que bomitase ejer
citos duros y feroces, 0 un almacen inagotablc de 
guerreros que lanzaba sobre Roma, apesar de su em
brutecimiento y ferocidad, de su idolatria y su bar
barie, tenian men os impureza en sus creencias, habitos 
y costumbres, carecian de la malicia, maldad y pros
titucion que produce toda civilizacion torcida, y eran 
suceptibles de entrar pronto por la justa senda. Del 
mismo modo que el arbol tierno se presta facilmente 
a Ja buena direccion, y que el nino con poco trabajo 
puede educarse con esmero y exito, asi aquellos pue
blos que podemos llamar virgenes, no contagiados y 
SI sanos, que aun no babian emprendido ningun ca
mino, pudieron bien pronto tomar el derecbo. que 
se les mostraba tan claramente, cuando no ten ian re
sabios que veneer, habitos que olvidar, vicios que 
domar, ni necesidades que satisfacer. 

EI regimen social y politico de aquellas tribus 
conquistadoras, tam poco tenia que reselltirse con el 
cristianismo, por cuanto siendo un gobierno monar
quico, electivo y tempi ado, y sus costumbres, su vida 
e industria 1a caza y Ja guerra; la doctrina cristiana. 
mas bien que contradecir, . se conciliaba mucho y 
coincidia con elias, asi como con sus instintos nobles 
y human os, aunque groseros. 

Asi, pues, cuando llegando el imperio romano a 
la cuspide de su potencia, lIego a su apogeo la opre
sion y la desgracia de la humanidad; la voz divina 
despertando aJ hombre Ie hizo ver y emprender el 
camino de su bien; y derribando la Providencia el 
edificio viejo, 10 comenzab~ a sustiluir con uno en
teramente nuevo, salvage, pero sano. 

\ 

(Continuard.) ANTONIO DE CASAS y MORAL. 

$10rt5 marc~ita5. 
• MII 

Sol que al brilTar en el ardiente estio 
sobre el azul hermoso de ' los cielos, 
marchitaste las flores de los prados 
de tu luz abrasada con el fuegoo: ' 

;,Porque, dime lay de mil tambien quemaste 
las blancas flores de mi dulce suetio, 

sin que guardarlas de tu ardor pudiera 
en el fondo amoroso de mi pecho? 

Las que encontre en la senda de la vida 
una por una deshojadas fueron, 
ya marchitas al fin por tus ardores, 
ya desgarradas por el crudo viento. 

~No sabes, dime, que alllegar al mundo 
para gozar ~e su ilusion traemos 
solo una prim:lvera en nuestra vida 
y una s flo res no mas en nuestro seno? 

i Y todas las secaste! cada dia 
que te mire lucir sobre los cielos, 
vi una romperse de su fresco tallo, 
y rodar sin aroma por el suelo. 

iYa todas las perdi!. ....... iPobre existencia! 
'ningunas iay! en mi dolor 'poseo 
que despierta me brinden sus colores, 
ni que embalsamen al dormir mi sueiio. 

jFlores del ~Ima palidas y ajadas·, 
dejad que os de otro adios ..... sera el postrero: 
dejadme que otra vez en yuestras hojas 
imp rima, por pied&d, mi ultimo 'besot 

jCuanto os amaba, cuanto, pobres flores! 
IY cuan perfidas iay! las manos Cueron 
que de mi corazon os arrancaron 
sin tener com pasion de mi tormentol 

lQue sera de vosotras cuando mustias, 
doblado del calor el tallo tierno, 
no encontreis una lagrima siquiera 
que os llegue a humedecer el caliz seco? 

Y lque sera. de m! cuando anhelante 
las yertas mall os con afan tendiendo, 
pregunte al corazon a donde estais, 
y a vido en su dolor guarde silencio? 

IFlores del alma! el venda val furioso 
os lIeva cada vez mas y mas lejos ........ . 
esperad, esperad un solo instante 
y un perfume al pasar dejadme al menos. 

No me escuchan; se aumenta la distancia 
a cada empuje del airado viento ....... . 
loh! no torneis ya mas meDtidas flores 
si habeis al fin de abandonarme luego • 

ENRIQURTA LoZAI'iO. 
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La pintura es uno de los estudios don de. el 
hombre ha procurado sutilizar mas el prnsamlen
to, no solamente para encontrar la verdad, sino 
para reconoeer el merito y la inspiracion. ~rt~ di.vi
no cuyas creaciones no son mas que la lUlltaclOn 
de cuanto puede abarcar el talento humano, ha Ile
gado a remontarse a tal altura, que si fuera dable 
sacar a un mercado publico sus gloriosas obras, no 
habria dinero en el mundo para pagarJas en su es
tricto valor. 

La piutura, a medida que ha ido .avanzando en la 
carrera de los adelantos, se ha tenido que dividir en 
escuelas y en est[los, ya fundadas en las obras reu
nidas de una nacion, ya en el colorido adoptado por 
los artistas, ya en el ,gusto reconocido de un maes
tro sobresalieute, que hiciera una revolucion, bien en 
el metodo, 0 bien en la reunion de todos los acceso
rios. 

La Espaiia. la Halia, la Francia, la Holanda, la 
Flandes y la Inglaterra se han distirfguido en esta 
noble luchl! desde la brillante epoca del Renacimien
to; epoca gloriosa que estaba selialada para arrancar 
de quicio las antiguas usanzas, y para que el en ten
dimiento humano hiciese progresivamente su grande 
desarrollo. 

Si el espacio de que podemos disponer nos diera 
ancho campo para esplayar nuestras ideas, seguiria
mos esplicando ciertas teodas del arte, que si bien 
son conocidas por los inteligentes, no estarian de mas 
en esta ocasion, pero solo nos Iimitaremos a una 
breve reselia en obsequio al corto espacio de que 
potipmos disponer. 

EI siglo diez y seis fue gigante en su nacimiento, 
en su vida y en su fiu. Dio grandes reyes, insignes 
artistas, funestos agitadores, heroes sin numero y 
hombres admirables. Hotas las cadenas del feudalis
mo, era claro que tenia que presentarse de pronto 
la brillante estrella que ya habia anunciado su ve-
nida el Sig!o quince. • 

Los guerreros abrieron paso a una falange de ge
nios que habian recibido el soplo de la inspiracion. 

De aqui se esplica el que la razon hurnana, libre 
ya de la esclavitud senorial, diese espacio a su re
flexion, y produjese admirables concepciones. 

Ariosto, Berdegan, Lorenzo y mil otros h:lbian 
invocado a las musas para abrir una seuda a cauto
res mas ilustres. 

EI · pincel habia hecho sus primeros ensayos en 
el fondo de los conventos, y el buril ;;otico se muda
ba de forma a medida que renacia la fuerza de la 
inteligencia: el hombre entraba en la plena posesion 
de su voluntad. 

Nada de estraiio tiene el que amamantados los 
pinto res con los primeros poernas, con los prime
ros libros que salieron a luz, con los bellos roman
ces y gratas historias que oyeron cantar, intentascn 
trasladar al lienzo las impresiones que recibian en 
aquella educacion rapida, nueva y esplelldorosa que 
natural mente respiraban hasta en el aire que circu
laba por el espacio. 

'Por 10 tanto viose a la Italia crear obras magni
ficas en el curso tan solo de ese siglo. Establech~ ron
se escuelas en Roma, Venecia, Milan, Florencia, y 
cada cual tu vo sus heroes, protegjdos todos por los 
Papas, que a mas de ser padres de la cristiandad, se 
declararon padres de las artes. 

Esparciose el estudio por todo el mundo, to do el 

I mundo volvi6 sos ojos bacia los esplendentes mo
lIumentos que iban decorando las pJredes de las igle
sias y los salones de los palacios. Entonces el pueblo 
principio a ilustrarse al visitar aquelias obras. Alii 
lereron la Biblia; alli aprendieron la historia; alli 
admiraron la mltologia; allf estudiaron los poemas; 
alii 10 supieron todo. 

Rafael dio p,reciosos asuntos sagrados, y el Corre
gio admirables vidas de santos; el Ticiano retrat6 a 
los grandes hombres y Alvaro pinto los asuntos mas 
bellos de la mitologia. 'fodo grandioso, todo su
perior; ya fuesen asuntos profanos, her6ioos 6 sa
!\rados, es 10 cierto que todo nacia y palpitaba bajo 
el pincel y el colorido, como por otro lado veiamos 
revolotear las chispas del marmol y el jaspe para 
crear hermosas estatuas. 

Este movimiellto, este pTogreso artfstico tenia que 
producir su efeclo desde la metr6poli a los puntos 
mas lejallOs. 

De aqui resulta que la pintura Ilega a Francia, 
ocupa los Paises-Bajos, pasa los Pirineos, y mas tar
de conquista la In glaterra. 

POI' todas.. partes brilla, por todas partes es esti
mada; los reyes son los primeros que invitan a los 
artistas a conquistar nuevas coronas en su espl endi
da carrera, y de aquf el que lI.ubens, Vandick, Le
Brun, La-Seur, Zurbaran, Rivera, Murillo y Velazquez 
creen inmortales obrus. 

Cada uno de estos hombres, gefe de una escuela, 
gloria cterna de una nacion , trabaja sin deSCa\lSO paTa 
superarse, pero nadie consigue elevarse a los demas, 
porque si bien es cierto que unos son admirables en 
ciertos Loques, otrps estan sublimes en el colorido. 

~Quien puede imitar al Poussino en esos cuadros 
campestres, en esos crepusculos , en esos peiiascos 
teilidos con la purpura de una aurora 0 de un ocaso, 
en esos rios nacarados que vemos deslizarse por me
dio de campiilas solitarias y melanc6licas? 

~Quien puede cornpararse con 1\1urillo al pintar 
esas cabezas de angeles; esos ninos rodeados de una 
aureola celestial, con esas sonrisas pUfas e inmacu
ladas, esos cuerpecitos blandos y encantadores, con 
esas cabelleras enanilladas y rubias, tan lien as de 
belleza como de verdad? 

~Quien puede colocarse a la altura de Rafael, ese 
principe de la pintura, ese genio creador y brillaute, 
que multiplica y engrandece sus obras, ya cn sus 
I'iquisimos lienzos, ya en sus maravillosos cartones? 

Si fuerarnos a estendernos en meras consideracio
III'S de admiracion, creo que llunoa aoabariamos. La 
pintura tiene su historia particular, y para escribir
la era necesario ser un l'tlcngs. 

Nosotros nos contentamos con recorrer los ber
mosos campos de la inteligencia , pe ro sin 'ma, pre
tension que tributarle Ull culto tan grande como as 
grallde el entusiasmo qu e nos inspira. 

Sin tener la dicha de conocer los secretos de ese 
arte divillO; sin haber visitado los mas celebres ga
binetes, hemos prooUl'ado, en fuerza de llUestra afi
cion a adquirir noticias y facsimiles de los cuadros 
mas celebres, hemos estudiado sus terminos, sns per
liles, sus proporciones , sus fi guras y sus disli ll los 
generos, tan variados como son di \ ersas las l·';~t'lla, 
de la vida prirada y publica. 

As! es que si biell no POdClll OS formar piJ ra klll 
entre algunas escuclas, podemos hacerlo en los ge 
neros, aunque sean distintos ell paises los crt'auo rcs 
del asunto. 

EI holandes Ju an Steen , pintoI' poco conocido en 
Espaiia, si hi en es cierto qne ha dado a sus asuntos 
alguna libertad que parece orender el deco ro, Ir a r{'
yestido de una Yerdad inmensa sus esccnas fa milia-
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res: ha puesto la risa en loS hibios J eJ arnor en los 
ojos con una propiedad inimitable. 

Acercase a este estilo el ingles Vilkie, aunque 110 

ha procurado ingerir en sus asuntos la licencia algo 
maliciosa de Steen. EI ha presentado cierta filosofia 
que todos palpamos en el corazon de nuestras mi~
mas familias: el ha dado el colorido de la verdad y 
de la desconfianza, como se ve en sus cuadros de 
Una carla de recomendacion, y La aperlura de un 
testamento, tanto en las figuras como en los acceso
rios. lQuien no ve al hombre egoista en el caballero 
que recibe la carta del pobre provinciano? ,Quil~n 
110 ve la alellria en unos rostros y el pesar ell otros, 
a medida que se len las clausulas del testamento? 

Pero dejando ya el asunto familiar, pasemos al 
gusto capriohoso y fantastico de David Telliers y Pe
dro Brueghel, pintores infernales que han exagerado 
hasta de un modo asombroso, esas creaciones de
formes; esas brujas aladas; esos espectros m!dio hom-
bres, medio bestias, y que tienen de todo rnenos que 
de un ser humano. 

Este genero es ma~nifico por 10 raro, superior 
por 10 escentrico, sublime por 10 horrible, estrano 
por Jo casi ineoneebibJe del pensamiento. Telliers y 
BrugheJ alimentados con las leyendas alemanas, han 
pintado a su modo el infierno, pero mas pavoroso 
que eI del Dante', mas feo que el que hemos podido 
imaginar antes de ver estos caprichos. 

Teniers se diferencia de Brueghel en que ha mez
clado cosas divinas con visiones infernales: ha pin
tado a los santos tentados por el demonio: Ie ha 
gustado cubrir el aire de va pores, ·de biehos singu
lares, de mil cosas hetereogeneas que se juntan, se 
eolazan, formando ya un maridage horrible, ya un 
consoreio que escila la risa. 

Creemos que Collin de Planey ha bebido en esta 
fuente para describirnos los horribles sabacjos de las 
bruj as; 10 mismo como Brueghel; solo ha seguido a 
su endiablado capricho. 
I Estos y un jn~les que nos describe los horrores 

;I
de un hospital, son los que conocemos que-se hayan 
dedicado a ese genero. que reone a su gran meritQ 

.. inmensos recursos de una originalidad inagotable. 
Pero vol vamos a esas pinturas nacaradas don de 

• Rubens ·ha pintado herrnosas mugeres; I'olvamos los 
ojos bacia esos cuadros de Vandik.; conternplemos 

/' esas obras inmortal.es del Dominiquino y el Parme-
? sano; admiremos esos mil asnntos ricos de colorido, 

lIenos de Ouidez; ernpapados ya en una santa casti
dad, ya en un abandono semi-griego; pasemos por 
delante de esos cuadros gigantescos doude ha queda
do impresa una epoca, y marcado el asombro- del 
mundo; admiremos esas alegorfas campestres, esos 
edilios armoniosos, 6 bien lIenernosnos de entusiasmo 
delante de- las batallas de Le-Brlln y Toledo; con
templemos a Velazquez y a Riv.era en sus- mas co
losales concepciones, y convengarnos que cualtJuiera 
que sea el estilo y eI gusto, cualquiera la epoca, 
siempre seran admiradas esas obras que desgracia
damellte han degenerado pOT un c_ulpable abandono 
de parte de los gobiernos .... _ ... 

Las artes son e1 monumellto de I(} belJo. 
QJiera el cielo que se eleven unos nuevas al la

do de los antiguos que saludan los· siglos y a'laban 
todos los pueblos. 

TOIlCl1.lTO> T.lBB.lGO. 

liili.fllil 

2t (Elisa tn sus ~O(t ados. 

Corre alegre en el pensil 

inocenle y Leila Elisa, 

Ianzandolc una sonrisa 

a cada rosa de ALril. 

Huella con planta afanos:. 

el Jardin y sus primores. 

que poco irnpoclan las flores 

si III souries dichoS3. 

Desh6jalas COil presteza 

en tus mallos delicadas, 

pues SIlS hojas nacaradas 
no igua Ian a Ii en belleza. 

Y al cruzar p/Jr la campiiia 

en alas de til albedrio, 

no quede ninglln va&io 
en tu corazon de lIina. 

Que muy pronto la fragancia 
pasa de la edad primera, 

muy pronto Elisa hechiccra 

huye riSllCDJ la iufancia. 

Y tras eJla nebulosa 

"iene minliendo ilusiones .. 

en borrascosas pasiones 

1a juvenlud bulliciosa. 

jAy de ti si ' en el amor 

hallar quieres la ventura! 

iAy si escllchas con tcrnura 

un leuguage seductort 

A impulso del fatalismo 

ira rodando tu "ida, 
cual una sombra prrdida, 

de uo aLismo en olro abislDo. 

Y ir "eras en tu (ormento 
la ilusioo de Ius amores, 

cual las hojas de esas flo res 

que tu mano arrojo al ,·ienlo. 

Corre Eli~a en el pensil 

&i co el cncucnlras &u cnclnlo; 



811flOJO incompatibles la nueva religion "I el im
perio de Roma, cuando" ciudad eterna esla~la 

impregnada de las sanas oreeRcias, el impl.'rio reco
nociendolas, ne~'o tr\l.Sportarse para prolong,.: Sll 
agoofa que no udo rl.'juvepe~er 1a s.avja del ctis-

~1:I_~It , '1ft ~ I empre a1Ii'a de adullerar por ro
cedo en mala lemur.. Pero con los dekpojos del 
imperio de Ooe.idPate, los campl.'ones de fa verdad 
eterna prODto 'evall~~" el grande edificio del mejo-
ramiento social, dustrial y politico. 

EI dogma cristiano hacieJlIlo los hO",lbres igyales, 
estableciendo la 19ualdad reiigiosa, crc6 mediata
mente la ~d .. , IOraosa conspcuencla alln
que remota, .acerdl 'si a addu e1 118111.'ro humaJlo, y 
mas adopta~Q la b! ~ IJtiqa, precioso l!!IIado de 
Roma, que se hizo e lellguilge universal. pa4re y 
vinculo coman de las lenguas nlodernas. La -h~ni
dad &uvo ya ona bandera, bajo la cual cabia todo el 
genero hnmano, T un inrneoso fanal que Ie eDliei,a-
lilt el Cjlllfino de su bieD. Es asolOtirqso, 
al ~Il~es Cll"a IInQ veia 

a poco se rellnie-

1~:=~~':~=:~~1=1~~~~~us~t0tidOS los -paises • tradieiones, 
ctistiinismo. 

para los pueblos. Con su cabeaa unica sos deJegados. 
diseminados pOI' todas partes siendo todo efectivo, 
y hereditario nada, y prevalecjeQdo siempre fa jus
ticia y solo la justicia, creo un 'Il(!rdadero modelo de 
~obierno. , 

La Providencia lanz,o sobre Roma aquella inmen
sidad de tribus salvages que, como olas del mar. se 
estrellaban sobre el Capitolio, derrumba'ron a1 mun
do v",jo e ilmndaron casi toda Europa y parte de 
Africa. Pero aquellas gentes salvages y feroces. pero 
puras y nobles; aceptan gustosos 1.'1 dogioa catt1lico, 
se alimentan cQn su preciosa savia, y reuniendose 
sus costumbres pur"s y modificadas con la ·buena 
doctrin3 que aCl.'ptan y con las tradiciones y legados 
que dejaba Roma. so reune un ealldal ' precios~ de 
ell'mentos para que se plantee y pro!!rese el meJora
miento del genero humano, y cunda la civilizacion. 

Y mientras tan grande revolocion se opera en 
Occidente, el Oriente Qlalogra los frutos que debia 
producil' l& autorcha qlle alumhrara 8,1 mllndo; 

Desdt"itattdo renegar de sas tOrl:ldas, erroneas y 
mal nacidas creeneias. 1. Jiu profulldo pero falso sa
ber, no recibiendo con entusia§mo la verdad regene
.. adora, 0 no la ac~pta y delira intelltalldo desacre
dH"rla, 0 la admite discurriendo con asombrosa su
tileza para conciliar 1.'1 dogma con sus errores, has
ta el estreQlo de pfoducir el GlloBlicNmD y I. Gd
lIata: estravio fquesto qlle perdiendu al Oriente, 10 
dl'jo para muchos siglos rl'ugado en el allcho cami
no del pro;:rl'so que babia emprendido y habia de 
segnir l'1 Occidente. 

No importa que lOO la -discusion '! desarr?1I0 de 
las doctrinas tuvieramos estravios y hert"d1as que 
fueron tall gr3"Ves y habia" de a<gillr alll\uooo. Cua
si todos convergen bacia 111 ~bji ' to deseable y util, 1 
sobre todo, la Providencia haee trunar casi Ii uo 
tiempo las elocueoles vbees de los GeronimoS'. Cri
sostomos, NJciancepos, Atanasioll, Agu~tino8 y Ber. 
nardos, que hallil.'ndo f~onOC8r la verdad pulcra 1 
unica, /IItraen ~acia sf a la illmensa ma),orla, ilumi-
nan al mundo, or;:;anizan IIJ inmens, serie de mate
liales hacinados. ponen' en caja at gobierno temporal, 
crean 6 mejoran I. IldministrBeioh heredada de. «0-
rna. ponel) III' mluifwslp todaa. laS verdadts hopor
tantes. guian a 'it buaaoi4ld y I;i jmpp";all. ~ cual 
arquitectos del eiti6clQ de nues~ro bien, tl'ilbil~jln en 
el con maestria Y COil descanso. 

La vi. ja oultllra q,ne 5e babia imporJad~ a Ro
....-. J que «ists "am. desarrollado y cbodldo por 
tod~ .0 vas~o ill\pe iq, pence. lie apaga; III .",undO 
parece des~ui\:ia~e y C(lqe\ulr. IiUaqdo 1l11ce4lt'lldose 
1101' otn tants ole~~a de geQte ~;irJw,Jra J. feroz, 
IIMIe-Ie iounda, dMf!lleD J trsltOmio. ernban I" ci.-..., MIl....,... iI~ .. 611.. r disoel
.11111.. ·fd... HI I.. nal , 
~... COD diestrCII J .r.QOI.. "baiiila que bl-
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raD el grande edificio. EI cristianismo y el clero. Rea
sumen en 51 el saber qoe se refugia en el asilo qoe 
solo ellos tieoen, prediean la verdad que los inva
sores aeo .. en con cntusiasmo, logran en ellos grande 
inOuencia~ la emplean en eonsolidar, hasta poner un 
dique a las invasiones con los longobardos y franeos, 
en oraanizar hasta fundar 0 haeer que se compon
aan y re .. ulen reinos y gobiernos, y ensei13ndo al 
par 'que ~n todo traba~3n y d~ . todo se ocup?n, su 
aran jamas se a,paga Dl se enbbla, y todo 10 l,IDpul
san y animan de un modo convergente hacla el 
bien de la humanidad. 

Ya no se haec alarde de matar al vencido, y se 
ve con asombro que al abrazar Constantino el eris
tianismo, ofreee reeompensa al que presente ~ivo al
gun prisionero. Se combate aI, ',adulterio, tan ge~e
ralizado, y consolidando la familia, se labra el pnl}
cipal fundamento del Estado: y cuando era tan ad
roitido el aborto, el infanticidio Y la esposicion de 
los ninos que recogian infames para tralicar, como 
'si fuesen m~rcancias, se establece la sana moral, hay 
bumanidad y se establecen asilos bentHicos para los 

espositos. 

(Continllarci.) ANTONIO DIt CASAS y MOJIAL. 

'\!tanto be Safa. 
II .. 

~Porque agitais roi corazon ardientc 
vanas ruemorias ' de mi amor primero, 
si sois de mi ventura ya pasada 
solo un debil y palido reflejo? 
Mas luclro en vano en mi delirio horrible 
por arrancaros de rili amante pecho, 
que aunque es mucha mi of em a y mi martirio, 
es mayor lay! de rui pasion el fuego. ' 
Yo era feliz, Faon, la Grecia entera 
admiro de mi lira los acentos, 
y arrojando laureles a mi paso 
mi frente alLiva corono con ellos. 
Yo era feliz: pero la suerte impla 
te coloco de mi camino enmedio 
y trocose mi placida ventura 
en hondo padecer de aquel momento. 
Lalio mi coralOn: mi debit mano 
quedo sobre la lira sin esfuerzo, 
y si ,un acento se escuchaba en ella, 
era de mi pasion tau solo un eco. 
Quise romper entonces las cadenas 
que 'aprisionaban mi angustiado seno, 
pl'etehdi huir de ti, de tu mirada, 
mas fue vano tambieu mi triste anhelo. 

Do 'Iuiera te encontraba ante mi vista 

para aomentar mi aran y mi tormento, 
y senti que mi rreute se abrasaba 
de tus ojos ardientes con el fuego. 
I,Recuerdas el instante en que tus labio!' 
pronunciaron de amor el juraml'Dto, 
y unido con mis votos de ternura 
en alas de la brisa se perdieroa? 
1\.y! cuan dichosa fuil desde aquel dia 
todo era ante mis ojos grato y nuevo, 
por que do quiera, mi Faon, hallaba 
tu imagen y tu amor y tu recuerdo. 
Mas ay! todo paso, se acabo todo, 
olvidaste tus falsos juramentos, 
r a otra moger feliz, por que es hermosa, 
' tus amores Ie das con tierno anhelo. 
~Y me abandonas? ayl no, no es posible 
que tamana traicion quepa en tu pecho, 
yo corro a la ribera a cerciorarme ........ 
mas lay de mil Faon, ~que es 10 que veo!. 
Cruzas veloz los anchuros05 mares 
sin cuidar de mi allgustia y mi tormento, 
r a su lado estaras, y me abandonas ...... 
wara que son los rayos justo cielo? 
~De que sirven los fuertes vendavales 
y el ardiente estallar del ronco trueno? 
Dios .de la tt'mpestad, con YOZ terrible 
manda que el ancho mar se agite inquieto. 

desencadena el huraean SJllUdo, 
de negras nubes encapota eI cielo, 
haz brillar el relampago azulado, 
y que impelido con furor violento 
mire contra las rocas estrellarse 
en mil pedazos su bajel deshecho, 
y arrojando a esta. playas su cadaver 
venga tll mis ultragps justiciero. 
Pero i,que ose decir? idesventuradal 
no escuches mi plegaria Dios inmenso, 

i,que j;olpe vibraras sobre su rrente 
que no dt'sgarre mi ang<lstiado pecho? 
Y tll, Faon, perdaname un instante 
de locura y delirb tan funesto, 
i,qu'e corazon amo con desvario 
sin sufrir el martirio de los cel()s? 
Si: perdona, mi bien. vu!'l~e a mi lado 
a mitigar mi ~fan y mi tormento, 
no soy b.,lIa, es verdad; gracias ni encantos ' 

osteutar a lus ojos ~' a 110 puedo, 
pero ~que importa, ui? no soy hermosa 
pero el amor en camhio yo te ofrezco 
de una muger amante, apasionada, 
con alma aruiente y corazon de fuego. 

Esa rival, cuya belleza pudo 
encadenar tu amor, tu pensamiento, 
i,Sera capaz ue comprender siquiera 
la intensa llama que en el alma 'sieo'o! 
No puede. no, mi hien, mas tll me eseuchas, 
tu vuelves a mt lado, a~ante( tieroo, 
Dioses que protegisteis su partida, 

proteged de su vuelta I~s momeolos. 



Y con ciert<l ademan 
l)1l hacer mllY poco aprccio 
dll su sagacidad, 
"Pues ...•. (dice) "agatel:!! 
"No esta malo .... si .... ya .... 
«Pero que S6 yo ... ! 110 ballo 
«Nada de particular ...... 
"Si yo quisiera ..... es f.icil. .... 
"TomJ .... y alln mucho mas! 
((Todo us poncrsil :i clio .... 
"Oh! si!. ... olra vcz .... ya vllra!" 
La diligente abeja 
Que 10 oyo criticar, 
Y eonociendo :i fOlldo 
AI plldantc rival, 
Se aeerea y Ie ililerrnmpc: 
"Calle el lorpe haragall; 
"Si nada Lueno ha hllcho 
"Ni aUll dll hacedo es eapaz, 
((lA que "iene ese lonG 
«Oil maestro? ... Mas ... jab! .... 
«Que I!;;i "parchta industria 
«A los que 110 saLrall 
«Quc es un flojn, Ull illutil 
"Ell nUllstra sociedad; 
"y .... \Ina dll dos .... (eoneluye) 
((0 haga Ulla cosa igual 
• 0 110 vueh'a Illl sn "ida 
uPor neci6 c1 criticar." 

/ CYPAlUSSO. 

EL .COI'IEl'A. 

~-

Era nna noche del ano 838: su luguQre manto 
acababa de envolver a las severas torres de la ciu
dad de Aqnisgran, donde el emperador Ludovico Pio 
levantaba sn cetro sobre el estenso imperio que ha
bia sujetado y solo resonaban los ecos fugaces de la 
perfumada brisa, 6 el cantico medio salvage y me
dio gnerrero de los soldados. 

Eiistia una cosa siniestra en esta calma profunda: 
mientras que el sueoo y el cansancio habian postra
do a los habitantes de aquel soberbio baluarte de 
Carlo-Ma;;no, una melall~6lica luz alumbraba a un 
Iwmbce en 18 azotea de un gran palacio: este hom
bre era Aymonio; el astr610go del emperador, el sa
bio que leia en la frente abrillantada de los astros 
los destiDo~. de. La tierra, de los rll,yes y de los pue
~Ios, el g!lnfp qu: predecia los sucesos y la voz del 
porvellir. . . 

Este profundo inv'estigador de los reconditos se
crelos de la naturaleza acababa de levantar )a vista 
al cielo y un repentino eslremecimiento vino a para
Iizar los sublimes calculos en los que remontaba su 
ciencia. Un cometa de color de sanljre y cuya inmen-

r 
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S1l cola ofuscaba el esplendor de las estrellas, 5e pre-
seuto a su vista. . 

-iPerl'nne manantial de grandezas y mar<lvillasl 
ha murmurado el anciano astr610go cayendo al suelo. 
lQue es 10 que veo? Libro celeste que te abres ante I~is 
ojos para que lea el destino de los lTlortales, faro mls-. 
terioso qne hieres la cerviz de los 1Il0narcas, estrella 
sangrient~ que has venido de Occidente ..... i.que me 
dices? 

Melanc61ico silencio es 10 que de nuevo reina y 
la temerosa invocacion del sabio se apaga entre la va
guedad de la noche. 

-Que predict! a las naciones este funesto astro! 
ha esclamado Avmonio. Meditemos, meditemos sobre 
esos ca racteres celestiales 10 que ha trazado el dedo 
de Dios, crucemos por las IUIninosas sendas que nos 
conducen al pillaculo de la sabiduria y observemos .. .. 
Ohl sublime OIn!lipotencia! que terrible catastrofe ... :. 
i,a qnien amenaza tu inexorable fallo? ....... EI gigan-
te de la tierra ....... el sosten de la magnilica ensena 
de la cruz ........ el emperador ....... va a morir. Cier-
rate espalltoso libro ........ luz siniestra que .,illlminas 
al formidable esp?ctro de la muerte ...... Apladate ..... 
ten piedad ...... ten pi('dad. 

-Aymonio ...... Aymoniol dijo una voz agitada 
i,que estas dicicndo? 

Y un hombre se present6 en la azotea al mismo 
tiempo que pronun~iab~ esta\ palabras. ..? 

-SeflOr ...... ah. SOlS vos ...... i,me habels OIdo. 
-Te he oido, profundo escudriilador de los des-

tinos humanos, y pOl' 10 que he cOInprendido ...... 
. -Compasion, mona rca porleroso, compasion. 

-Gran sabio ;,no estalJas leyendo en la frente 
de ese horrible cumeta? Habla, revelam e la misterio
sa selia I que has visto; cual es la corona amenazada, 
cual el imperio que mllere y cual ('I que nacera? Di
melo todo, 1'1 elllperauur Ludovico Pio n('cesita de tu 
ciencia .. . ... Estudia y revela, yo te 10 mando. 

Avmonio obed('ci6 . 
-=Pre~lIntad Sel"lOr, dijo, despues de mirar al cie-

10, los espac'iusos campus de la iuteligencia estan 
abiertos allte mis ojos. 

-Dime, oh tli que lees en 1'1 porvenir IlCnal es 
la selial que anuncia ese astro? i,Es acaso que la 
san"re lIenara 105 surcos al labrador, que- no tendrau 
fill ~sas cO:ltinuas batallas, que los pstandartes de 
VillemunrkJ, el hijo de Bera, vuelven a levantarse en 
Cataluila? . 
. -Tudo eso anuncia: en vano habeis combatido 
para coloear la crUl desde !-In cabo a otro de Eu.~o
pa; porlJue de nuevo sonara la trompeta de los h!Jos 
de Ali y el reiillcho de los corceles u('1 norte. Senor, 
el mUlltio va a arder en un continuo volcan, los re
yes se di.sputarall las coronas, ~ Ius sef,ores sus cas
tillos. Cuen a! Guerra! este sera el gnto que retum
bara por muchus siglos. La sangre de muchas ge
ueraciones ha de sl'IIar el inm ('nso monumento de 
la gloria; y la fama 110 ha de ('stender sino accio
nes de estenuiflio desde las cuspides del Atlanle has
ta las margenes del Eufrates. 

-y Cataluila'! 
-Las seilales m~s terrible. han indicado que la 

muerte recorrefii sus Iloreci['ntes campi il as. EI true
no ha retumbado sordamente, la tierra se ha estre
m"cido, el fa yo ha serpe?do en ~n .cielo sere~o '! 
algunas fu('ntes han arroJado un hquldo cnal Sl fue-
fa sangre. (1 j . 

-Esto es espantoso Aymonio, si tal es el des-

(1) Yian8e las cr6nicas y an ales de Cataluna. 



ToaCV4TO T~ _ .•. -
DamOi cablda a III siguiente poesla, eon el solo , 

objeto de animar af ~rabajo a su alJtor, joven de 11 
aDos. cuyas brillaotes di~posicjones son ionegables • 

••• 
Candida cual blaDca rosa. 

que grato perCulne emala, 
eres to, muger hermosai 
de la virtud pura gala, 
del alDor joya prvciosa. 

Te adoro con frellesf, 
1'Irgen de alDor r termlra, 
J ocultar no puedo en mf 
que al contemplar tu berlllOiura 
ciep deliro por U. 

Q3It es tu bugeD seduc~ ... 
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XIV. 

~ UAL los mares en furiosa tormrnta se a~itan, 
Vchocan, rn~(,11 y estrell~n. asi los lIuevos do
minadore. de Europa s(' irnpulsan, pelean y destFU
yen elltre' sl, hasta (Jue aseguralldose en algu.nos ter
renos, siIl:OaUz.aIl.dQ. 0 cOllcilj,iflduse ron los "eneidos, 
puedell rl'~istir 1'1 empuje de las oleadas que v(,lIian 
detras. Elltonces, cuando Sf! generalizo algun tar)to 
Ja consolidacion de la conquista, ell os con forme a 
~us costumhres, Jeyes y tradiciones, r('partieronse 10 
.conq'jistado. ('Iegian su gefe que era el primero en
. tre sus iguales, hacian ulla di vision d(l terrenos que 
repartian entre sf, despues una subdivision y Ju('~o 
otras, acompailalldo al dumillio de 10 rl'partido casi 
todos los atributos de la soberallia; el veacido y el 
no noble .qu~daron de cultil'ador.!:!s pero siervos ,del 
terruilO, 'a pe~ad05 a el para siempre y manejandolo 
'con duras condicionps. Ell tales terminos se orgal'izo 
Ja maYQr parte de Ellropa, liegalldo a su apogeo es
.te sisterna en la epaca de Carlo-Magno, quien ope
ro en O~cidente upa grandisima revolucion, ponien
do un dique Iirm2 a las illva~iones, organizando a 
I(ran parte de Europa, asirnilandula, reglamelJtaudola 
y allxilialldo a la i~esia para que sus grandes deseos, 
sus trahajo~ y' bell~ljcas telldeucias tuvieran los ml!
jore. rl'sultalios. 

Y cualldo parecia qua el Oeciriente salvandose de 
un gran cataclisfllo, :rracias al claro ful"or de la ver
dad cristialla, y al celo e infaligahle trabajo de sus 
ministros, entollCt's permitio ~a frovidenCia que la 
pumanidad. pasalldo por otra pruella, estuviese a pi
que de pt'rpcer. 

Las tribus gut'r~cras, ell'tusiastas y fero~es que 
jam:is salit'ron iiI! las Arahias, al ceo 11t' la voz de 
M.lho.n.1 que alh"ga, sus s('ntidos y. pasiones , y que 
tanto ellclt'n .ll'a el allimo de sus secuaces, salen co-
11;10 un iln,)etIl050 torrellt,e , con la cimitarra ell ulla 
IDa no y el Coran en la otra, cr"yendose im/Julsados' 
pOI' el S~r Supremo, que son fdices COli morir, y 
qu~ sill rt'ffi~dio hall de dominar al mundo, y todo 
arro1'alldolo, destruyelldolo y conquistalldolo con ilIl-

~etuosa rapidez, invadt'n al mundo con tanta viol en
cia, que aUIl vivielldo los amigos y compaileros del 
talso Profeta, ya han destrui(b 36,000 ciudades, y 
\lcupan cuasi (oda la tierra dcsde 1'1 Ganges y el In
do hasta el Guadalquivir, Si hullieran aparecido 1'505 
fe roce, fanaticos algur)s siglos alltes, cuando pene
tra ron la Europa por Occit.l~nte y pOI' Oriellte, pare
ce la huhieran tles truitlo y ocupado. Pero la adnlira~ 
ble fortaleza de aqul'lIa Bizollcio que eligio Constan
ti llo pOI' capital, y la valelltiu de los espailOles y fran
' os, salvall a la Europa, que ya rt'puesta y orgalli-

, atla pudo resistir chollue Ian violellto. 
D~sgraciado el genera humano, si no habiendo 

ncontrado los sarraceno. un muro de bl'or~ce en los 
p 'chos espailoles y franceses, hullk'i all dominado el 
res to de Eur9P~. • 

Aunque pro,lto los mllsulmanes adoptaron y to
!laWIl la cultura de Oriellte, COJ)10 ella l'1'3 tan erro
~ea y falaz, "an pobre en resultado,; y tan daflOsa al 
Ibom.hre, 'j c~mo su despotis,?o y faisa- reli gion S'JIl'
IuS JlBpulsa a de,st rUir y no a consl'rvllr, y menOS a 
crear; asi t'S que solo tuvieron vigDr mielltras con
quistaban , se enervaron y cayeroll ell la cOlllun 1110-

licie y monotonia de Orit'nte cuando se aselltaron, y 
retrogradando ('II vez de adelalltar, tan prouto como 
avall~"ron hu.b i.' ron de tocar retirada . 

Co .ll parar el dogma mahDlBetallo .con el cristiano, 
s~ria mas ,a bsurdo <Jue impio; y cuanto tall ligt'ramen
te hemus indicado aeerca de los 6pimos fl'utos 10-
gra dos por la humanidad con la reli~ion cristiana, en 
rdzon inversa tellian que sentirse, como se hall sell" 
tido y se sienten donde han dUlTlillado y domiuau los 
efectos del islamislDo. Este sofoca, uestruye, euerva, 
r -baja, cit'ga, amillora, priva y Jasti lila al generq 
h .. lIllano; .!J aquel callenta, procrea , anima, engralu.le
c~, aclal'a. ml'jora. y dandole cuallto Dios Ie conce
dio, nos conduce a que gozaauo cualltu nos pertene
ce, al mislDu til-fnjlo vivalIlos fl'aterllalmellte, hasta 
poripr lIegar al estremu de que SiL'lIdo totla la tierra 
ul) solo pais accesiblt', hospltalario y .ul'uefico, toJo 
el b~llero humallQ sea una sola faUliha . 

xv. 
En el.~iglo X descarg6 'ia Proviaencia s.obre r~ 

tL-rra el terrible azote del hamlin:,. SI) vieron los mas 
gralldes horrores que pr('sel;la la IlIStoria: las maures 
se cOlujan a sus hijos , e.;tos a los padres; las vlrgc
nes a sus amantl's' se vendI' puulicalllellte cal'll!! 1111-
mana, cOlldenalldosc al ultimo supljcio a los e,pclI
dedores, cuyos cadavercs se comell los hambl ielltus. 
Quedau asoladas provincias <:uteras, y cuntle y Sf) 

geueraliza la falsa creencia de que 1'1 mUlldo terlllilla 
el a'-IQ de 1000, como crPian entrever algullos sa bIOs 
en los Iibros ~agrados . Los guerrefos tn~ecaa la espa-



=2= 
da v cl casco por el silicio y Ie capucha. y todos se dis- I si bien produjo un incl'l'mento escesivo a h autori-

Ellmedio de aquellos horror!'s y temores, €'I sa- !'IIlonces fue provechoso y fecuudo en buelJos resul_ 
pOliell .3 pr<'pararse para comparecer aute 1'1 _-\ltlsiDio. dad POlltifi~ia Jioltre I. temp. oral, af(uel incremento 

cerduclO adlpiere el mayor credilo '! dil prnebas tan tad os. 
heroicas CUIIIO eminellk'S de Sll Cd ridad y heueficec- I Rasta en la literatura y ciencias produjo un gran-
cia, y gallo illfillito la moralillad y la justicia. 'I d~ adelanto, por cuanto agllzando los m jores ~nge-

La humanidad europt'a, fUlldada pur Carlo-Mag- 1I10~ para buscar razones y fundam!'ntos, prodllJo en 
no, 51' d\!slIloruna COli su muerte, y vuelve Ii agitar- las cartas celebres de los Papas a los emperadores, 
se la tierra de.,de las naciolles hasta los indivilluos, y de estos Ii afJuellos, la IIIUl'stra y lin completo re_ 
tendientlo cada cual a ocuyar la m~'jor posicioll po- sumell de la literatura y sabiduria de aqu('l/a epoca. 
sillle. Pero lI ~ga a su apogl'o la autoridad espiritual ' 
que ha penetrado hasta en 1a E;callllillavia, y los 
usurpadol'l's, conquistadures Iwrederos y sucl'sores, 
impl'tran de !a silla de San Pedro 1'1 reconuci ;niellto 
y la d,'cision de-sus derechos, dandole asi una in-
lluencia tall importallte COIIIO provechosa, por CU3utO 
ahorra al gellero lumano torrentes de sangre. 

FUlld,lnse casi todas las naClOn :'S moderuas aun 
mas divididas, (Iue adquieren su Il'nguil!le, cosLU!lI
bres y leyes diJerelltes. SulJdividellse hasta 10 illfini-
to constituyelldo el fcuJalismo, y rl'partida la Eu
ropa entre millolles de se:lOrcs iadt>pclldientcs elltre 
sf, toJus soberallos, queda j}resa I'll una cadt'na de 
hierro. ToJo 1'1 que 110 es senor es siervo del terru
no, y 10; 0 ,"entlid3s 0 altivos 0 no sum;sus, solo ell-
cuentran inJ , 'p ~IIJencia, humanidad, bt'lIciicencia y 
porvenir junto a las abadias 0 monasterios. Aumen-, 
tase el nU ,1l2rO diJ; indep~lIdiellte;, y 105 llarolles por 
obtl' nei' dl! sus yasallos servicios estraordinarios, cun
cedenle; caJa dia IIllS i!ld<'pcIlJ t! lIcia y garalltias, y 
se forman los COIICl'jos y comUlles, que t~lIielldo ca
da vez ilia; im!lortancia, pr03resan I'll bienestar y ga
ranti?s, (Iue Ips concederan a porfia los feypg. pOl' 
que lalten al haron, y 1'1 baron ponlue faltL'n al rey. 

EI gran fracCionamiento de Europa es mellor ell 
la Alem3nia , donde SOli mas gra'nd ,'s los sejlOrios, 
donde s! tl'asmite la fli~nidad imperial y dispone Je 
un gran te rr .torio. Entollces principia ' e,a etema lu
cha del imperio pur dominar la !talia. donde entro 
sin haber sa lido de el/a ni haloerla aun sugetado. 
£1 Sumo Pontifice. porsu asiento en ella, su illlluen
cia I'n ella y ('II 1'1 mundo, y pOI' 1.'1 dominio tempo
ral que tenian tanto prelado y sacerdvte feudaLario, 
se ellCUl'lItra frellte a frente COli la amuicion del im
perio, y OCUITe la famosa crisis de la inve,titiura, 
olljeto de Lallto fol/eto, tanto Juicio ac-Jlurado y de 
t.1I "pa.,ionados parcceres. 

Si biell cUlltiio la Simonia, sipndo seiiores tempo
rail'; los que tambien 1-0 eran pspirituales, y pareee 
que im,JUI,allo parte del clero poria amloicio:J, de
jo enfriar ('II algun tanto su fervor rl'ligioso, yaque
/13 encrgia y ,-igor de sus virtlllit' s siempre en ejer
ciciu I'n obst'quio de b humanidad. sobre la que 
derrall\aba tantos benl'ficios; por otra partl', prt'cisa
mente tenia que abordarse la grave eu t'sti.on de ser 
dorTIIllauu el puder espiritual pOI' 1'1 tl>mporal 0 vi
cevel'sa. Y ~f IU t! mente algo illlstrada, imparcial y 
sensala no COlloee que era mas venlajoso para el ge
nero hum3nu'? ~Qu~ huhiera sido de esle si sup<>di
tado el poupr e,yiritual pOI' el temporal, no hubiera 
reconocidu 1"1 imperio, ni sentiJo 1"1 frello qu e 10 <'11_ 
carriluba y llIor/",laba? i.,Quien huhiera entullces de
l'endido y protegido los caros derechos de la huma
nidad elll,nces n3cientes, y que solo podia II vivir y 
menu, desarroll<:rse V surtir SLiS buenos efectos. sino 
;J la sOlllhrn iJiellheclwra del cl'i.stianiSrTlQ Y Sll in
lIucncia'? i,Como hubieran podido Los cumun ps sos
tellerse y prosperar, IIi como habia de ir l'ntrevicn
do la mucl\.'dulllbre sus derl'chos y su pod!>r, cuando 
" pr,ar tie las elucuentes V con>;tantes Il>ceiones de la 
ig/'-sia, aUII Ie queda mlieho que conoCH'! Por otra 
par.!e, aqllella terrible cuestion de las investiJuras, 

(ConlinuQra.) ANTONIO DE C.\SA.S y MouL. 

EL ANGEL DE G:'\RCI-LU~i\. 

INTRODuccm:s-. 

La Hoche profunda de siglos p!1sado~ 
envlldvtl ell sus sO'lIhras f.lal IraJiciOIl, 
misttHioi borribles j .Jmis rtnelados, 

que nuuel pUllelrJ la deloil rJZOII. 

De Dios p!}r do quiera \'islumbrase cl sello~ 
se adruira ci arCano ..... Sll duu .. qlJila s' 
mas fijI) ell el aim ,., nos CI iSpd el cabe'lio 

y el sudio (Jos tutlJJ sill irse j"'UdS. 

Tal es el asunto, sin par miitcrjoso. 

que un siglo :i 011'0 siglo c .. lldll ,10 lego; 

tal es cI arcano, leclor uond"dnso, 

que en versos senrillo,; caUl"r quilJfO yo. 

La casa de GJrci-Lnna. 

prez tid slJ~lo casltlllJlJo, 

se remolltaua ell ooigen 

il eS05 litlllJpoS scpuhados 

por I .. mJIlO del oh illo 

en UII scmpilcllIO caos. 

Su I)) oc"d,>uciJ Ha oscurJ. 

y murmur;lU,IS(! acaso 

dt: si era fal;) maldita, 

tlt: si Dies la hdUia ol\'idado r 

tlo si I .. "claba un :illg~l, 

de si erJ presa tiel diablo, 

o ell fiu, de si I;) regiJIJ 

de por lJIilati ,genios ambos: 

pUllS qlle ell epocas dislillt,,' 

de su 5('110 haloian brotado 

ya valelosos g'lCrreros. 

ya n:Leldes dcprandos. 



ya adalides de la cruz, 
qUtl COli un arrojo sanlO 
marcbaroll II PJleSllna, 
ya balldidos y corsarios, 
unas \'ec~s grandtls hombres 
en Vi,lud Ii illsiglles sauios, 
.olras prodigos. Llasfcmol, 
disolulos, ~tlpravados, 
hereges, locos. traidores. 
libecliliOS 0 lirallos. 
y ell ~rCCIO; de dos genios 
advelso poder luchalldo, 
disp"lauall sirt cesar 
en siglos y siglos varios. 
Miguel y SillulJ venian 
su illflllju f,·liz 0 illfauslo, 
en lo~ ocullos deslinos 
del coutle <I"e habia reillando. 
MAllIA. f\'iliU del cilllG, " 
~illlldo afjlllll tomltattl largo, 
comp .• dllcio aqllt!lIa trisle 
familia ilt! d,'sJld.ados. 
y cOlIsagl'O :i SII velltura 
un Ll:lldilo n,/ic.1l io. 
qntl sil'llIpre Ie hJria vencer 
al Arcall~cl COIlIl'a III diablo, 
miclltras cJ cOllde rtlinanle 
Ie op. illlicl'a con sus manos 
¥I conZIIII, belldicltlndo 
de Dios eI n"mure sagrado. 
Dichosos los GJrci ·Lunas 
" ivieroll pOl' muthos aoos 
proLf'gitios pur dAngel, 
mielll1'3S IJIII' lIelia dll espanlq· 
el geuio de las lillillulas 
gemia en sns Ill'gros antros. 

E:npero IItlgose UII dia 
en que cl all1l1leto santQ 
III fue arreualaJo al coude, 
Jlor la \' e.lIg~Liva 1J!.3no " 
de una esposa lrilspa~ada 

de los celoi con eI dardo. 
~Dollt.le 10 ocu\t6? ,q'le hiza 
dill prcciuso l'c.licalio? ..... 
No II> dijo y al sl' plllcro 
IItlvO su Stlcreto al cabo. 
Ell V3110 uno y olro conde 
COli ahillco Ie buscaron. 
mielltfas dl!sdiclus sill ~ueDt() 

cuctllltraball fI su paso. 
Tres t. istes gelleraciones 
lrascurri .. roll enlre lIanto. 
en crimenes y misllriu, 
ruiuas y sobresahof. 

Asi don Gillen de Luna. 
beroe de 10 que rel~lo. 

por la rouerle de 8U padre 
recibio e1 f"lal condado, 
sin pareeer , eI seerlllo 
por que suspiubll eo vano • 

I. 

LA ORGiA. 

En un salon delicioso 
donde mil luclls Jllrraman 
lorrenleS de elaridad 
que cien esp .. jos rllthazan, 
y al reJedor dtl una Weba 
para el festill preparaJa. 
con mantel feSlOtlllado 
de prilUarosas guirualdas, 
euuierla de mil malljdres 
y de copas cillceladds, 
dOlld" villos esquisiloS 
corona 1a espulIl"d ulunca, 
bay ulla lurba Ilspieudeull 
de caualJeros y ddLU3S, 
celcbraudo UII grau {estin 
y dando aliwio iI. sus almai. 
Los jovelltls Van veslidos 
con ropillas recamaJas 
de vistusas pt'dledas 
que it quilln las ~iera asombrar;.tn . 
(:on trages vOIUplUIlSOS 
van adoruadas las damasj 
lIevan dcscuujtlrlo 61 Lrazo, 
y las ehurul!as garganl3s 
hasLa mlly b.,jo d~suudas~ 
dondll lraspdrllules gasas 
ocullan traiJorameule 
ias fOI mas IDal recatadasj 
son sus csbcllas ciuturas 
fitlxibles COIDO 13 palma. 
Asen la copa sus manos 
lrasparellltlS cual la nacar, 
y sicmprc V6SIl en ~US Iabios 
sonrisa hechicera y grata , 
y fuego arilieuLe y \'oraz 
mJ'lifit'sLan sus miradas . 
Reilla illmcnsa gritcria. 
y el vi"lto precioso allda 
ya hUlDcds:ciellJo los l:i ui os 
pUI'()ulilloS dIJ las damas, 
ya los I ilJUOS vigoles 
de los rndllctlbos q"e arnan. 
Aqui yace \Ina belJad 
lollres uu sillon fccOSlada j 
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alii una bprmDsl (oquetl 
de ojns JilllglliJos que ensaiian, 
subJuga :i cualltos contllwpJIIQ 
sus hechiceras miradas. 
Ac:! dos arndulcs jovelles 
juranse amur 'y constancia, 
y si el rubor sc.lla III hibiu 
los ojos arJit!lIlllS hablan. 
All;i bizarros dOllceles 
culonan c3nci!llltlS Mquicaa; 
dO(I',it'r Sll liende la visla 
bullit:io y amor Sll halld; 
solo Sll CIICllelilra 1111 deseo 
quo el villo niJS arrebdla. 
Y 31)uque las horas vCllian, 
y alllHlue las horas pasJi.Jan, 
Ul\ f",,",tllicu J"lilio 
eluglHlai.Ja SIlS ,,11Il:1S. 
LIIS homllres b, indaban vino, 
y elias t:I lllllor InilidaiJan, 
sill que cI IIC.:IJr se apurase 

oi la pasioll se apurara, 

(Continuara.) Enrique Loper de 
Argueta. 

\EscritorC5!! libros. 
..•.. 

Os vov a rontar un acontecimiento terrible; una 
de esas ('atastroi"es que ' presellta la historia ell sus 
san!!rielltos allales; pl'rD 110, he mudado de parl'cer 
y quiero escriuir 10 que salga, 10 que se me ocurra. 
Me elleuelltro rodeado de liuros para' tr,lZar UII ar
ticulo de Ioistoria, de arqueulogia. de cit'ncias 6, de 
artes. Rt'gistro el AnqlletiL y me detengo a contem
plar t'se sUlllhrfo cuauro en que Clotario ata de ulla 
mann Y UII pie a Fredeguuda de 'Ia cola de un ca
ballo salvagp ...... Ohl 110, mi imaginacion til'mhla 
ante esos ep,sotlios !laruaros, hijos de la ferocidad v 
de tan illhuonalla polltica. Bus<]uemos otra cosa. Af
go que rOllsul'le mi alma fatigada y herida, algo 
que ellcienua el mllerto nurnell de mi frente 6 UII 
destello tal vez que abrase mi, corazon glacial, hela
do, sill ililpresioiles. 

Ha y dias y momentos que no sabemos 10 que nos 
pasa; Iooras de mal!li(:ioll en que una sonrisa sard6-
nica acud e a Iluestros labi03 para contraerlosr' y cir
cunstancias fatales que presentan 1"1 aspecto de ulla 
templ'stad . 

;;Haulaba de la historia de Francia? Ahl no me 
acordaba, y eso que la ten go en mis manos. Afuera 

{'ste Iihro; pOT donde quieTa qne 10 ahro solo ve~ 
crimt'nes, desastrl's y dramas S3Jlgrientos. Aqui e) 
suplirio de los Templarios, mas alia a Margarita de 
Borgoila ahorcada en el ('aslillo de Gaillard; en otro 
sitio 1'1 rey Juan y su hijo ell la batalla de Poi tiers: 
en otro a Bertran Duguesdin, esc suhlirne lad ron de 
una corona y ese mis 'rahle c6mplice de un cnmen 
espiralldo, jVaya con Dios! 

pasefn9S aelelante; aqui hay. un asesinato; 1"1 du
que de Burgoila muprto en 1I10lltereau; mas alia Jua
na de Arc, la santa beroill3; despu ,'S Ull diluvio de 
asesillatos y envellenamientos que tiellell pu_r epilogo 
la muerte de Luis XVI. 

Tomemos otro libro. IQue antitesis, Di(ls miol Et 
SandI/til). ~Que os figurais que es 1.'1 S Ifl<lalio? Un 
libro de agricultura. Esto alhaga siquiera, Respirase 
1"11 el UII perfume rural que .t,·asci .'nlle a cincuenta 
Ipguas. Aqui se aprellde 1"1 modo mas hello, mas seo
cillo, mas ecun6mico de fabricar (ilia cas 'l de campo. 
Aprelldereis UII cursu compl ,to del modo m,IS pre
fe . ible para semhrar, trillar, atrojar: un m!todo para 
cuielar las gallillas, a esas aves illocelltes que for
mall la riqlleza domestica; dl' cOllservar las col me
lias, de limpiar de eufermeJades a tuda c1ase de 
llanados. 

Oh! yo me figuro gozar rle est!' espectaculo. Sen
tado a. la sombra de ulla corpull'lIta ellt:illa lIIe Ioago 
la iluslon de vpr trasponersl'l'l , 01 1l'lItamelite. iQue 
tiutes tan bellos tielll' 101 naturaleza! jCOIIIO lallzan 
las ates sus ultimos pitidos ell st':,al de desoPdidal 
IAdios rt'y de la luz, padre del uia; alma c;eadora. 
del mulldu! .... .... Peru a donde voy a parar, ~Soy 
por ventura el Hombre {"liz dl'l padn' Almeiua, 6 el 
Ve ther de Gil ethe oara elltollar t'ste hi,II110 st'mi-

. profallo, sl'mi-lilusofo'; ~O pi(,lI~o sl'guir Iii litur"ia 
dt' Zoroastro 6 de los Illl'gicallos? ...... No. A!uerao el 
Sandalio. 

IPero que lihro es estr! Es prqueilo; la edicion es 
, de. B.,rcelolla.=FisioLIJ!}If(dPlllolllbreC<Hu(/o, por Paul 

de Kock. jDI'lIlollio! BUI'II titulo V bUl'1I numbre. EI 
primpro capaz de espalltar al Ioo;n hrp rna.; despreo
cupado, 1'1 sl'gulldo dlgllo de hacl!r quI' 1'1 ruuor aso
me a las OIe~illas de las OIugert's. iCOII qu ~ es per
mitido que en estc flliit'slo call'ds'llo St' sosteni;a la 
doctl'llia de que todos, todos Ioe;nos de estar 
sujetos a una ley clolurosa! jCon que 110 l'xiste la 
virtud! Y la socipdad, el lIIatrilliollio, la lIluger, los 
deu l' rps mas sagrados, la I'ilucacioll, tolio h" de Ser 
,horriblelTll'llte calullllliadol Nu qui(·ro (>st~ liuro ...... . 
Ven;;a otro. 

IMarlin et e .• p.1silo! novela de Eilgt'llio Sue. He 
aqui el falso "pustol de ulla era desgradada; un es
critor asalariado, UII lih('list~ illfame: I.!scnue bit'n, 
pl'ro sus novel as son (Iores elLVenl'lIarlas 

Et Cor.wrio RI!il!, de Felli,"ore Coopl'r. Esto ya 
es otra .cosa. Veil a mis II 11111 os libro 'illl'rido; meza
me vo como tus uarcos, al arruUo ue I.IS ulalltias 0la5 
dd rnar y corra ea alas de la Loorrasca. Me 3" ra· 
dan las alternativas . (I'u eres UII POl'1I13 de la liber
tod! EI calito de ese pueblo virgeli. 11I1l'VO y !lore
ciellte que ocupa toda la Ampri(,3 st'pklltriollal. Dime 
tu, sombra dpl ilustre IIcH' lista allglo-aillericano, 
donde se I'IlCuentrali ya aqu Ilus de,ierlos del Ken
tucky a d HIde huyo Dalliel Booll y aballdon6 des
pues por que los hUlllbres principia. on a poLolarlos. 
RI'Cltame otra vez la Ioistoria ell'! ultimo de los Mo
hicanos, 0 trasp6rtame a IdS lagun3s de Veuecia para 
que me recites 1'1 Bravo. 

PE'TO 011 mUlldo! he titado dOli- nombrl'S Fenimore 
Cooper y Daniel Boon, lIillgunu t'xiste; ci primer!) 
~ace dos ailOs q'ue muriu, el segulldo vivia eo tiell!
po de Lord Byron, al cual consagr6 algunas estrefas 



EL E~O DE O~~IDENTE, 
Nth". 59. Domingo 5 de .Julio de 1855. 

DE 

Cordoba. 

Y ENDO de Sevilla a Madrid en diligencia, es io 
regular que el segundo dia de viage amanezca poco 
antes de lIegar a Cordoba. De aqui proviene el que 
esta ciudad, eminentemente mora, se aparezca de nn 
modo tan fantastico al viagero, que ademas de su
gerirle una a ventajada idea de aquella 0pulenta ca
pital de provincia, deja en su espiritu una poetica 
impresion que no se borra facilmente. 

Y en verdad que el cuadro que se ofrece a sus 
ojos es digno de describirse. 

Figuraos qu~ apenas ha salido el sol; que atra
vesais uno de los paises lRas bellos del mundo, la 
Andalucia; que os encontrais en un parage feraz, ame
no, selvatico, la provincia de Cordoba, y que al sa
lir de un bosque de arlOsos olivares, muuais repenti
namente de bMizonte, se dilata de pronto la perspec
tiva, se ensancha ('j paisage, y os veis en 10 alto de 
una empinada cuesta que domina una estensisima lIa
lIur!'. 

Sobre esta lIanura tiende sus primo res la verde 
alfombra de los campos, y por medio de ella atrayie
sa un ancho y perezoso rio, que brilla entre los ar
boles de sus riberas como una esplendida sierpe de 
crista!. Es el Guadalquivir. De sus apacibles oudas 
oilzase la niebla que ha condensado la noche, y se 
estiende por la atmosrera como una gasa de tul: os 
he dicho que detras de esta ' gasa y de este rio esta 
;,aliendo el sol. Figuraos que poco a poco 56 entre
abre la blanca bruma del rio, y que entre las re
berberaciones del Oriente se percibe vaga, indecisa, 
Ilebulosa una dilatada ciudad de recuerdos arabes, y 

arabe en su rorma; desigual, caprichosa, blanca, api
nada, tendida, en fin, muellemente como una languida 
odalisea. Figuraos que ese velo llotante que adorna a 
la aparicion, se vue/ve a plegar, se rasga de nuevo, 
toma los colores del areo iris, ' Y cae al fin deshecho 
al inllujo del sol; no olvideis que esle panorama se 
contempla desde una altura de quinientos pies; agre
gad a estas circunstallcias la de ser la estacion de la 
primavera cuando yo tuve la dicha de verlo, . y os 
podreis' formar una idea de Cordoba mirada a vista 
de pajaro. 

Elltrais en Cordoba y os quedais des('ncantados: 
calles infernales, desiguales , sucias, pendientes, dllS
empedradas, estrechas; pocos earruages, poca gente, 
poco lujo , poco comercio, poco bullicio, poca anima
cion; malas casas en la generalidad, sin gusto en las 
fa chadas; un inmenso lugar, en fin, se ofrece a vues
tros ojos. Es una poblacion antigua, que nada ha re
ciiJido de nuestras actuales modas e innovaciones; 
permanece puramente arabe; no pertenece a este si
glo; no se rej u venece; se halla casi eual la dejaron 
los moros. 

Enmedio de este abandono, 6 mejor dieho, en ese 
mismo abandono, existe sin embargo una cos a qu~ 

seduce al viagero, y que mientras vuehe de ver la 
catedr,,1 (vista que, entre parEllltesis, Ie cuesta que
darse sin almorzar, puesto que dispone de dos horas 
sola mente) Ie inspira, digo, el deseo de quedarse en 
aquelJa tranquila capital; por que sospecha que ha 
de haber cierto encanto en aquel sosiego, anuncio de 
las mas cl;lsicas costumbres de provincia. Alii, en 
aquella calma, en aquelJa alegria de la naturaleza y 
en aquelJa paz de los hombres, deberan ser muy in
teresantes unos amores, . mlly afecluosa la amistad y 
basta un semi-acootecimienlo la lIegada de Ull vi~ 

gero aficionado a meterse en todo. Alii se siclltan 
hi.lalgamente en las puertas de las casas las hono
rables cordobesas, y cosen y charIan con sus vecin3s, 
rasgo muy mareado de la tranquilidad provincial: 
alii se vive sin tea t ro ni diversion ninguna muy cus
tosa (origen secunda rio de los crasisimos eapitales 
que se hacl'n en aquella ciudad) y sabido es que en 
la monotonia y en el sosiego de Jas costumbres se 
desarrolla la medita cion, se refina cl sentirnieuto, se 
aviva ei deseo y engendra el fastidio, motivos tlldos 

que ~~ean pro~undas pasioncs, r andes caracter9s r 
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sublimes emociones ...... 

Esto se llama analinr hasta 10 iofioito; pero se
guramente que todo eso se me ocurriQ en germen, 
en embrion, cuando abaodonaba a Cordoba, de la 
misma manera que se pinta Balzac en las Escenas 
de La vida de provincia, en el cuadro Ham ado EL 
Mensage. 

PBDRO ANTONIO DB ALARCON. 

EL ANGEL DE GABel-LUNA. 

(Vease el numero anterior.) 

11. 

EL ANFlTRION. 

Enmedio del eden de estos placeres, 
de tan inmensa y destemplada orgia, 
de cantares, de vinos, do mugeres, 
de agitacion, bullicio y alegria, 

Hallase un solo ser triste, abatido, 
que agoviado de tetricos pesares, 
oi el baqllico rumor lIega a su oido, 
ni del feslin los hibricos cantares. 

Gallardo era aquel hombre en su apostura, 
y aunque marchita en largas bacanales 
quedaban de su limguida hermosura 
indelebles coulornos celesliales. 

Sn noble frente, palida y sombria 
un pcnsamienlo aciago marchitaba; 
su contristado espiriLu sufria 
y a otros liempos mejores Ie llevaba. 

l\ecordaba unas horas de i1usioues, 
de ensueiios y de candida inocencia. 
que lIevaronle a fervidas pasiones 
y despues amargarou su cxistencia. 

jCuanto sufria don Gillerr de Luna 
dando rnartirio it su agitada mente, 
vieudo la \'ariedad de su fortuna, 
comparando el pasado y el presentel 

Al rededor de 51 mira esparcidol 
los restos del opipllo banquete, 

como on dia mira desvanecidos 
los falsolllleiios de que fllt\ joguele. 

A la visla del joven artllifl3do 
ya el esqlleleto el desengano muestra, 
y dilala su rostro descarnado 
una soorisa de impiedad siniestra. 

AI peso de tan barbara tortura 
no puede resistir el liberlino; 
levantase afanosl) y con premura 
quiere arroslrar la furia del destino. 

Fija luego Sll alonila mirada 
en un objeto oscuro y mislilrioso ...... 
y aunque de haslio siempre ya apagadit 
se anima en ella un fuego silencioso. 

Y mira sin cesar, mira y devora 
una cop a de oro cillcelado, 
cubicrta con un velo que hasta ahora 
ningun tremulo brazo ha levalltado. 

lQue contiene aquel cali!. misterioso? 
lPorqlle Ie mira el joven tan atenlO? 
lQue secreta territJle y pavoroso 
fija en ella su errante pensamiento? 

Luego cruza el salon con paso errante, 
y queda un punto estatico y perplejo 
al ver su cadaverico semblante 
retratarse sinieslro en un espejo. 

Torna a la mesa ya desesperado, 
y su mann a la copa incierta guia .... . 
ya el velo que la cubre ha destapado .... . 
icrispa Sll labio una sonrisa impia! 

Ase el horrendo caliz, Ie levanta ... : .. 
un velo de terror su vista cubre ..... . 
y la negra pavura que Ie espanta 
en su palido rostro se descubre. 

Y asi lucbando siglJe despecbado; 
logra su brazo inerme Icvantar; 
lanza un suspiro sordo y angustiado 
y va ellicor satanico it apurar. 
.......................................... 

Un Iroeno horrendo 
se oye bramar, 
y el aire bendioodo 
fuerte relampago. 
6U lumbre Ihida 

Ie 'e crozar. 
Gillen alOoilO 



y alma que al punto con la re se escuda; 
seoti alentar mi inteligencia ruda 
la santa luz que los pes ares calma! 

Y siempre fue, jamas en mis dolores. 
en esas horas de fatal desvelo 
que corren los instantes por errores, 
los claros y vivisimos fulgores 
de la increada luz me nego el cielo. 

A suS destellos vi la mara villa 
de la escelsa creacion, bajG la frente, 
doble humilde en la tierra la rodilla, 
y en amorosa suplica sencilla 
alee hasta Dios mi corazon creyente. 

Entonces comprendi 10 que a la oscura 
razon humana, por inmenso aterra; 
admire de los cielos la hermosura, 
de la tierra la faz, y la bravura 
del ancho mar, cadena de la tierra. 

Vi los astros, el eter en que giran; 
vi los vientos, los <lntros' donde nacen; 
los Jimites serenos donde espiran; 
como las ondas dl! la mar se airan, 
y como en blanca espuma se deshacen. 

Vi la electricidad, libre y sugeta, 
y del ardiente sol la roja llama, 
vi de hilo en hito, mi ' pupila quieta 
fijada en el, y en abstraccion completa 
mi ser 4e cuanto odia y cuanto ama. 

Vi las aves que pueblan el espacio; 
vi las fieras que cruzan cI desierto; 
los peel's, cuyo Jiquido palacio 
se estiende, como alCombra de topacio, 
de las playas de America al mal' muerto. 

Vi los insectos revolar sutiJes 
sobre la's hojas de las lindas flores, 
y al tronco de los alamos gentiles 
enroscar sus escamas los reptiles 
de amarillos y cardenos colores: 

Vi los bosques, su sombra y su {rescura, 
las selvas. SIiS cavernas infernales, 
vi ' los valles perd~rse en la lIanura, 
los prados vi, su ma3ica verdura 
y sus c1aro~ y dulces manantiales. 

Los maoantiales luerlo hermosas {u~ntes; 
las fuentes luego altisimas cascadas; 
las cascadas, despues, fieros torrentes; 
los torrentes, despues, rios potentes; 
y los rios, en fin, mares saladas I 

Vi las sierras hendir los negros senos 
de la ancha nube, de tormenta !lenos; 
y las opuestas cumbres de los montes 
volver a los opuestos horizontes 
el eco prolongado de cien truenos! 

Vi ademas, de una vez, como en un punto 
mi voluntad de mi abstraccion esclava, 
del supremo poder raro trasunto, 
nieve y volcanes, Imagico conjuntol 
Ihiclo polar, ioundacion de lavaL •.•.... 

'Cuanto existe y alienta en los oscnros 
abismos de las aguas y los cie/os; 
cuanto mantil'nen en sus senos puros, 
cuanto miden v encierran los coluros 
y las zonas ab·accall de los hie/os; 

Todo, todo 10 vi! y al de los seres 
de la creacion Monarca pod ,-roso 
que camuio por eternos padecer; s 
una vida colmarla de placerl's , 
y con ella su gloria y su reposo. 

Vi al hombre, en fin, Jlorando por su yerro 
el qae padece celico ostracismo 
en I'ste de dolor largo destie rrol 
Senti tambicn de mi cadena el hierro 
y cntonces layl rellexione en mi mi; mo! 

Entonces vi que nada sabe el hombre 
que nada v~ que su razon no asombre, ' 
entonces V,I, que nada soy ni .puedo, I 
y pronuncle con religioso miedo 

. del divino Hacedor el santo nombre! 

, I?e E,I vi que todo, todo procedia! 
a EI VI que todo, todo camillaba! 
La noc.he, los crl'pusculos, el dia , 
mar, tIerra, cielos, todo de EI nacia 
y todo en EI a £10 tiempo termillabal 

EI es el sabio y grande por esencia, 
EI es el Santo, el. illcreado, el fuerte ..... 
y ~-', que es la eternidad, la omnipotencia, 
UOIO para probarnos su clemen cia 
a la vida cruel, la hermosa muerte! 
................................................. 
.................................................. 

La hermosa muerte, sf, tal es flor bella 
tu destino, y el tuyo pensamientol 
vuestro or!gen es Dios..... Mi labio sella 
dulce alegria y blando arrobamientol ...... 
en mi espiritu, oh Dios, el tuyo sientol 

Gloria. Senor, a til tus criaturas 
acompanen mis himnos de a!abanza 
a ti, Dios inmortal, cuyas sl'guras 
promesas, entre tantas amarguras 
son el tinico sol de la esperanzal 

Jose Salvador de Sat-vador. 

asunto para un cnabro. 
1!!!1I8UI! 

(I/ease el numero a'ilerior. j 

Poeta.=Me horrorizas. Dolores. Siempre h3 bia. 
yo vislumbrado sobre la Creote de las cortesanas al-



\ 

:0=6 ... 
go grande f sombr(o como llDa traged~ tlerto fu-
nesto resplandor, como la aureola del aogel caido. 
Siempre me habia yo quedado atooito ante el caos 
de vuestra alma, mugeres infelices, queriendo re-
volver los misterios de vuestras meditaciones; por-
que vosotras sois un tipo de horribles grandezas y en
contradas inspiraciones. Ayl cuanto debeis sufrir al 
retorccr vuestro corazon lIeno de decepeiones para 
eoviar a los Jabios una sonrisa, que busca un poco 
de dinero ...... Pero nunea, Ronca crei que en el fon-
do de tanto cieno hubiese un alma como la tuya, 
querida Dolores. 

DoLores.=Ni yo OUBca imagine que uo espiritu 
tan puro como el tuyo, pudiera albergarse en tan 
vii materia. Comol Tu, poeta, reflejo de Dios, ~tu te 
ahondas en la crapula de la orgia? Creo haberte 
oido, haee poco, quejarte de una muger ...... Cuen
tame eso: sepamos 10 que quieres olvidar. 

Poeta.=Es muy sencillo: te 10 voy Ii deeir en 
verso: porque asi esta eserita esa historia. Escucha. 

Que ajados estan tus ojosl 
que livido tu semblaute! 
la diadema debacante 
como te abrasa la sienl 
~e mirasl lEs que recuerdas 
10 que me humillaste un dia? 
Entooces un sf te pedia ....•. -
~oy me canso de tu edenl 

i,Comprendes, Dolores? 
Dotores.=Que horrorl 
Poeta.=Ya 10 ves: la pedi so alma y me dio su 

cuerpo: desde entonces lucha mi cuerpo con mt alma. 
Y cogiendo el poeta una botella de Burdeos la 

apura de un solo trago. 
Tres segundos despues cae de bruees sobre la al

fombra. 
Una salva de carcajadas estalla sobre sus rui-

nas, . 
Dolores recuesta en su regazo la marchita Crente 

deloino, y Ie mira dormk. 
Entretanto ruge loeamente 1'1 piano bajo los dedos 

del musico. 
Esta ebrio y traza un preludio frenetico, ruidoso, 

delirante. 
Los heroes de baco y las sileerdotisas de Venus, 

caen jadeando sobre Jos sofas. 
Todos guardan silencio. 
Una fantasia 16gubre, siniestra, desesperada, bro

ta de los dedos del m6sico. 
Es la Campana de los ·Agonizantes del maestro 

Schubert. 
Dan las tres de la manana. 
L&s bugfas van amortiguandose insensiblemente 

por falta de ali men to ...... 
El sueoo se apodera de aquellas cabezas est6pi

das e insensatas. 
Sola mente velan sobre la idiotez del vino, el cla

mor implacable del piano y la insomne mirada de 
Dolores. 

La JIlusica muere lentamente. 
EI musico se duerme sobre el piano. • 
Dolores queda sola y derrama ulla lagrima calen-

turienta sobre la frente del niito ...... 
i,Desde cuando no !tabia Horado? 
Era de dia. 

PEDRO ANTONIO DII AUBcolf. 

i,Quien eres que Ii mi espirita abatido 
devuelves horas de solaz y calma? 
i,Quien eres tu que en el callado olvido 
haees qoe entregue sn tormenio el alma? 

~Quien eres tu que borras los dolores 
y el profundo pesar del alma herida 
y do brotan espinas, siembras flores' 
que embalsaman la senda de la vida? 

~Quien eres, di, cuyo mirar suave 
calor da al corazon y 00 Ie inl1ama, 
l' en cuya frente pudorosa l' grave 
del a~or fraternal brilla la llama? 

Casta y ardieote y celestial y pura, 
es la mirada de tus ojos bellos, 
cual la espresion de pudica temura, 
blanda l' suave que refleja en ellos. 

Destello fiel del Hacedor divino, 
cmanaeion de Dios, i,cual es tu nombre? 
di, I,cual es tu mision, cua' tu de1;tino 
al descender al corazon del hombre? 

Soy la flor misteriosa del consuela 
que alienta l' embellece Ja ~~isteocia, 
mi nombre es la amistad, ini' patria el cielo, 
el alma mi mansion, de Dios mi esencia. 

Yo 1).0 soy el amor, ardiente fuego 
brillante luz del alma apasionada; 
mas iay! que en pos tan solo deja luego 
minas)' destruccion l' polvo Y Dada. 

Yo no soy el amor, llama violenta 
que 1.'1 crudo viento del dolor agita, 
del pobre corazon ruda tormenta 
que su mas bella flor rompe 0 marchita. 

Yo no soy el amor, pero mi mana 
sa be enlazar tarnbien los corazones, 
con areeto di vino y sobrehumano, 
con eternas l' santas emociones. 

Que soy angel custodio de la vida 
e i1uminar su senda es mi destino, 
ya en la primera edad, edad florida. 
6 ya de la vejez en el camino. 

No poseo, es verdad, purpureas Oores 
ni a la vida del hombre prl'sto galas, 
mas si sufre del mundo los dolores 
sus lagrimas enjugo cou mis alas. 

En mi se encuentra el bien, y I1P te asombre 
si en esta tierra me calumnian locos, 
que muehos saben profanar mi nombre, 
lIlas CQmprenderme bien saben mUJ poeos. 

Pero no temas t6 sincera l' pu.ra , 
yo escogere una Oor entre mls Oores 
abierta con mi aliento de dulzora, 
sin e;>pinas ni p·erJido~ dolores. 

Y sera para tl, sabre to frente. 
derramani su aroma peregrino, 

v' 
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y al mccerla las auras blandamente 
daFa sombra y frescura a tu camino. 

Si hasta su dliz las perdidas btisas 
lie van tus ayes en sus vagos giros, 
te dara por tus lagrimas sonrisas, 
y perfumes de amor por tus suspiros. 

~Tu pobre corazon latc sereno? 
i,tienes eo mis palabras confianza? 
10h, mi amorosa voz hara en tu seno 
brotar la pura nor de la esperanzal 

lttuista be tealr05. 
--

Desde hoy nos proponemos escribir semanalmen
te una reseiia de las funciones teatrales que vayan 
verificandose, y al dar principio a nuestra ta
rea, deber nuestro es manifestar, para inteligen
cia tanto del publico cuaDto de los aclores que va
mos a juzgar, que nuestro objeto no es otro que el 
de emitir la opinioll que formemos, no solo de las 
producciones que se pongan en escena, sino tambien 
de la ejecucion de elias. Agenos a todo linage de in
nuencias, despojados de todo espiritu de parcialidad, 
nuestros encomios seran tribulados al verdadero. me
rito, y cuando nos veamos obligado~ a emplear la 
sana critica, 10 haremos de modo que en nada pue
da herir la susceptibilidad del actor: esta, mas que 
critica, sera un amistoso consejo, un parecer nues
tro: quiza alguna vez podamos equivocarnos, censu
rlindo 10 que en concepto de otros no debiera serlo; 
pero si tal aconteciese sera hijo de nuestros escasos 
conocimientos y de obrar a impulsos de una con vic
cion intima. Esa" critica hostil, severa y caustica nun
ca hallara eco en nuestras columnas, y siempre seran 
norte de nuestros articulos la justicia y la imparcia
Iidad. 

En la noche del miercoles 29 desperto el teatro 
Principal delletargo en que yacia, abriendo sus puer
tas a la multitud de aficionados que cuenta esta po
blacion y que concurren a el, bien sea cOll}pania If
rica, dramatica 0 Ifrico-dramatica la que funcione. 
Poco tenemos que decir sobre la representacion que 
se veri fico dicha noche, y que fue la opera comica 
en Ires actos titulada Jugar can fuego, pues que ha
biendose ya ejecutado varias veces en esta capital y 
babiendo sido juzgada por pluma mas acertada que 
la nuestra, nos vemos precisados a enmudecer, 5i 
bien no es la zarzuela el genero ~ue mas cuadre a 
nuestro gusto, y apesar de que en casi todas elias, 

I 
con raraS E!scepdones, encontramos algo que critkar 
en la parte litera ria , que es en Ja que estamos algo 
versados, pues en la seccion de musi<'a somos unos 
consumados ignorantes qUtl nos concretamos a recibir 
Jas impresiones causadas por la armonia de las sono-

I
, ras notas y nada mas. 

Escusado creemos decir que la compania que eje-

" 

cuto la mencionada 6pera-comica fue la formada por 
la Montenegro, siendo el reparto de papeles el mismo 
que cuando la vimos en la anterior temporada, con 
la sola escepcion de haberse encargado 1'1 senor Bar-
ha del de el Marques de Caravaca en vez del seiior 
Lej. 

Ahora bien, y ajustandonos a 10 que hemos dicho 
ell 1'1 primer parrafo de este artfculo, aun cuando somos 
cnemigos de hacer comparaciones, no podemos menos 
de manifestar que el papel del Marques de Caravaca 
lejos de decaer bajo la ejecucioll del seilOr Barba, ha 
ganado en nuestro concepto. Este escelente artista, 
dotado de una robusta y entera voz, al mismo tiem
po que de las demas circunstancias que requiere la 
escena, desernpen6 perfecta mente su cometido en 111-

gar can fuego, apesar de 110 estar enteramente en 
su cuerda el caracter del marq1les: en varias piezas, 
y entre elias 1'1 duo del segundo acto, obtuvo nume
rosos aplausos del publico. 

No concluiremos ciertamente sin dedr alguna cosa 
de la seilOra Montenegro, la cual se ha presentado 
con el mismo merito art.istico y con esa armoniosa 
voz que entusiasma y que arrebata a los espectado
res. Desearamos oirla en alguna composicion nueva 
para poder encontrar nuevo motivo en que nos fuera 
dable tributarle los primeros, los elogios de que sera 
acreedora en todo cuanto cante. 

Los demas adores que tomaron parte en Jugar 
con fuego desempeiiaron bien sus respectivos papeles. 

Hemos estrailado que el jueves no haya habido 
funcion, y eso que en la noche del miercoles, apesar 
de 10 poco favorable que es la actual estacion para los 
teatros) estuvo el Principal bastante concurrido, es
pecialmente las IU!Jetas, pal cos principales y plateas. 
Sin embargo, como ignoramos las causas que haya 
podido tener la ernpresa para d!'jar cerrado el teatro 
aquella noche, creemos oportuno cerra r tambien es
te articulo y despedirnos hasta el domingo proximo 
que nos ocuparemos de las novedades que ocurran en 
la semana. 

Poco podemos decir de las novedades eseenicas 
que ha presentado este teatro en la semana anterior 
si bien es cierto que ha dado una mas positiva y li~ 
soogera para sus concurrentes, en la baja en el pre
cio de las entradas y palcos . AI terminar la presen
te temporada c6mica, la empresa del Circo marcba 
por- Ia senda de las economias. Este sin duda es un 
escelente camino. 

Las funci"ones con que ha cerrado el curso del 
finado ailo comico han sido Diego CVt'rientes y Ju
gar can fuego, el domingo 26, y Et nuevo Tlovador 
y El vatic de Andorra, el miercoles 29. Como la ma
yor parte de estas producciolles han sido tan ejecu
tadas en la pasada temporada, crecrnos inutil emitir 
nuestra opinion sobre su..merito litera rio. 

EI desempeno de elias flle solamente regular y 
nada mas, salvo algunas pequerlas escepciones. En el 
de El t'olle de Ando1'Ta hubo descuidos, y no pode
mas atribuirlo- a otra cosa, en u~os adores qua )'a 



anteriormente han desempeiiado esta zarzuela en ge
neral, como compaiiias de mas. infulas y pretensi~
nes quiza no 10 ha3an. AconseJamos, y por la pn
mera vez a los acto res que no se abandonen de ese 
modo a ~u confianza, tratandose de un publico que 
tanto les favorece con su asistencia, y de una em
presa que taD cumplrda y r~ligiosamente lIella los 
compromisos que tiene contraldos con ellos. Los dt's
cuidos que hubo en la ejt'cucion del rallc, si 110 Cue
ron graves, al menos los calificamos de injustos por 
las razones que esponemos y otras que calla mos. 

Por demas esta el anadir que en las dos funciones 
la cODcurrencia fue numerosa; que esta aplaudi6 e 
hizo repetir la caD cion militar del acto- tercero del 
Valle de Andorra, como sucede siempre que se pone 
en escena esta zarzucla. La espresada cancion es una 
de las piezas mas graciosas '! populares de csta obra. 

Sabemos que esta ensayandose la zarzuela El Ala/"
ques de Caravaca. Deseamos su pronta ejecucion. Con 
novedades y economias no dude la cmpresa que ob
tendra buen resultado su plan. Harato y nuevo, no 
caro y viejo.... y se logra el fiD. 

'11111 

IQUe dulce es cuando hrillan los tenues resplandores 
Entre purpureas nubes de nacar y arrebol, 
Contemplar en tus ondas los rayos vibradores 
Que la partida alluncian del rerulgente 5011 

{Que dulce en tus orillas gozar el grato arrullo 
Que arm6nico despide tu magico cristal, 
Y al repetir el eco tu languido murmullo 
Cruzar el pensamiento la esrera celestiall 

Tus argentadas ondas aduermen mis pesares; 
Tus orillas me brindan consolador solaz: 
Dejame que admirando tus .g~ros circulares 
Disrrute muellemente la codle.ada paz. 

Mas cuan orato me ruera comprendcr el misterio 
Que eDl'uelv~s ell tus ondas de diMano ~zul, 
Cuando la luna opaca alumbra el hemisferitl 
Entre n,!bes velaua de trasparente tul, 

Acaso erllS emblema de las fugaces hora~ 
Que pasan en la vida con insaciable afan, 
Y son , de un suerlo eterno las tristes precursoras 
Imagen de eso's dias que rlUnca vQlveran. 

Que dice tu cornellle con m\lrmurar sonoro 
I.a historia de Gaslilla, los hechos del Zegri, 
Que en IUCUJ siempre brava desde el cristiallo a elmoro 
lle 17aron con su sangre la patria de la hurl. 

y no fati6 a las moras amantes trovadores, 
Ni musica nrmoniosa de tierllo corazon; 
Y 31 estellder el dia sus rayos vibradores 
Cantaban de su vida ia rn:l,;ica ilusion. 

Aduerme, puro rio, tus oluJas espumosas, 
Descansare ell tu orilla mi fatigada sipn: 
AI trasmitir la noche sus !lOras misteriosas 
Recordare tu historia en tan florido eden. 

JOSIlFA MORENO NARTOS. 

Cuando tan pr6diga ~e alabanzas se muestra la epo
ca presente hasta por cosas que menos las merecen, 
creemos de nuestro deber consal:rar eslas Iineas en 
justo elojio de dos relralos que el publico de esta ciu
dad.ha tenido ocasion de ver en el eslablecimiento de 
marcos dorados de la calle de San-Francisco. No nos 
ligan relacioDes de amistad con sus entendidos auto
res los senores Fernandez y Gomez Vila, y aparece
ra de consiguiente mas imparcial cuanto hayamos de 
decir. Ambos retratos abundan en tanlas bellezas, que 
la dificuItad esta en describirlas. 

N6tase en el pintado por el seiior Gomez Vila, 
perfecto parecido, Il'asparencia en las tintas, fresco 
colorido, acabado dibujo y exactitud y verdad en los 
detalles: echase de vcr mncho gusto en la coloca
cion de la figura, y novedad en su posicion. 

En el debido al pincel del senor Fernandez des
cuella la cabeza de tal modo, que no da lugar a ob
senar 10 restante del cuadro; es una cabeza per
fectamente entendida y envuelta en tintas limpias y 
de estraordinario efecto: recon6cese practica y estu
dio del a rte. 

Son ambos Iienzos estimables, y al pie de Jos 
cuales no hubieran desdenado poner su nombre al
gunos profesores de reputacion. Tal es nQestra opi
niOIl, corroborada COli la de personas inteligentes. 

Fplicitamos cordialmente a los dos j6venes y en
tendidos artistas, nuestros compatriotas, que nos pro
porcionan el placer de ejercitar la pluma en ocupa
cion tan grata como elogiar bellezas, y auguramos
les fer-til cosecha de aplausos que los estimule a 
profundizar los secretos tesoros del arte divino a que 
dedican sus tareas. 

Solucion d la charada anterior. 

Sinodos. 

39 CHARADA. 

, Fue muy primera y seguoda 
de mi todo la cosecha, 
y de ella segllnda y prima 
plleue sill gasto la perra. 
Tercia y prima de su arrojo 
hizo segu!lda tras tercia, 
y cruz6 osarlo los mares 
tras muy lejanas rib~ras. 
EI toqo, lector, es puerlo 
.\e la peninsula iberica. 

Se suscribe a este peri6dico eo I. im
prenta calle del Laurel, n6rnero·129, al pffcio de 4. 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera, porle franco. 

r.>\DlZ: t853.=Imprenta ~e D. Francisco Pantoja, calle del Laarel, numero 129. 
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Nttln.40. Domil190 10 de ,Julio de 1855. 

Ua cesado en la direccioll de nuestro peri6dico 

don Emilio A. de Arjona. 
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OJEADA A LA. HISTOIUA 

DE LA 

CIVlLIZACro:; UNIVERSAL. 

(Vean.,e los numeros desde et 29 en addalltc. ) 

XVI. 

- BE inmensa infiuencia hubiera sido para la hu-
manidad que la raza arabe hubiese aLorazauo 

el cristianisrno, como todas las otras razas septen. 
trionales que invadil'ron la EUl'opa: p?ro parecc que 
el Oriente estaba condenado a la illarnovilidad, el 
caos y el retroceso, y pril'ada la mas hermosa par
te de la tierra de~ gertllen fecundador y ue progreso. 

Apenas destrulda gran parte del Asia, rompese la 
espada de los Califas y se desmorona y des·,anecc 
como el hurno su inmenso imperio. Pero los reinos 
verdaderamente intlepenclientes que se crean en los 
pa!ses que bl:bieror~, I~ civiliza,cion griega y alejan
drllla, en Eglpto, 8ma y caSl tolla el Asia menor, 
conciliase aquel erroneo si bien profundo saber con 
las doctrinas y creencias arabes, y los musulmanes 
en varios ramos de cultura hacen grandes progresos, 
a~nque fuesen ,tortuosos y faltos de solidez y porve
mr, mayores Sill ernbargo de los que .a la sazon po
liei~ Europa, si bien eota Ilevaba la senda derecha, 
el Impulso eficaz y permanente, y de cOllsiguiente 
contaba con grande y sana progresion. 

Tambien consiguieroll aqueilos reinos arabes IlUe
na,organ,izac,ion politica, y sobre todo rnilitar, y su 
alttvez, Irnpledad v poderlo ocasionaron una justa 
a,larrna a la Europa, qU,e afortunadamrnte va cons
Ilbllda y organizada, y sobre todo unida por 1.'1 lazo 
com~n de la religion, podia hacer frente y aun ven
eer a tal poder. IIlIfeliz del O!me~o humano si la Eu
ropa hu~i,era sido avasallada" en aquella lucha que 
ernpr:nd!ol ~ero Dios dijo que su barquilla no pe
recerra Jam3S. 

Cualldo la cimit.rra musulmana profano eJ se-

pulcro santo del RedPntor, cllan dl) ocupo y mancillo 
la Clilla y el teatro de los mila gl'Os del mismo Jesu
cristo, de aqllt'llos santos lu ~ afl's , ohjeto de la vene
racion de tuua la cristiandad, ;"zose un grito uni
versal rle indignacion t'Il toua Europa, como si se 
hubiese irritado un solo hombre. 

Un herrnitar'1O tan miserable y tosco como c10-
cuentp, tesligo de aquellas profanaciones y de las 
hurnillaciones y martirios ue cuantos profesa ban la 
religion en aquelJos paises, r'e~orre Ia- Europa lIt'oo 
de indignacioil , arrebato, elltllsiasrno y fe, y produ
ce aquel gigautesco arranque de las cru7.adas. 

XVII. 

Aquel fenomeno tan protuberante en la historia 
de armarse rnultilud de naciones diversas por espa
cio de siglos, y a gran dislaneia lanzarsp cOntra otras, 
ha sid a juzgado del modo mas contradictorio y apa
sionado, mereciclluo el mas profundo estudio y aten
cion. 

Miradas las cruzadas como nos es preciso, en su 
conjunto, produgero n re&ultatlos importantisimos, 
aUlllJue pudieron ser infinilarn ~'nte m!'jores, 

Escitado en Europa el selltilnieoto religioso, y 
con el ' la compasioll, la ft', esprranza y caridad, ga
narol! mucho terreuo los selltimielltos hUlnanitarios, 
mejuranclose la suerte del sicr\'o, naciendo la hos
pitalidad y herrnailulldose mucho todos los pueblos 
y naciontls por la unidau de sentirnlcntos, deseos , 
votos V trabajos. La's barreras que tt'nian aprisio
nados 'los pueblos en los recintos de los senores 
rornpieronse, y se comunicaron las gentes con sus 
US(lS costurnbres V artes. Los lllismos seilOres con
cedi~ron franquic1as. y garantias a sus oprimidos, 
para que II's facilitaran recursos 0 les siguieran en 
sus peregrinaciones. Cesa ron las perpetuas e in fin i
tas reyertas particulares e in~ividuales que ('nsan
grentaban continualllel]te todo el suelp de Europa, y 
la tregua de Dios h!zo envainar las espadas que solo 
debian desnudarse contra el enemigo comun. 

Si bien los cruzados importan a Europa la lepra 
con otras ellfermedades, la alquirnia, la Illagia y Iii. 
aficion a la astrologia, tUIl\biell jmportan grandcs co
nodmientos )' sccretos de la medicina, dA pasos dl! 
!ligante !a botanica, las maleillaticas, las arl,'s todas, 
el com~icio, I~ agricultura yel arte n~ilitar Illlly ad(:
lantados en Oricilte y aun no renacldos, sino que 
entonces renacen en Occidente. 

Los granues seilor~s se rcunen, y del egoisillo y 
envidia naciendo el IUJo, se fomentan las artes y con 
elias 1a rique~a e importancijl del pueblo, qu e des
arrolla su poder progresivarnente. Las ciudades ita
liallas y allseaticas trasportan los bandos de cruza
dos, retoman COl) mercancias lucrativas, dcspicrtall 
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nuevos deseos que S6 ceDvierteD en necesidades en 
Europa. satisCacen los que lIevan al Oriente los ens
tianos que se establecen en aquellas comarcas, y asi 
fundan aquel riquisimo comercio que les dio tanto 
nombre y tesoro, y que progresando de un modo tan 
colosal, hace hoy tan gran papel en el mundo. 

Torrentes de sangre se derramaron, i.pero aeaso 
no fueron precisos? Si el Occidente no se hubiera ar
mado, coaligado y lanzado contra Oriente como 
10 hizo; si por fortuna armandose todas las naciones, 
poseidas de un mismo sentimiento y ardor, y con
servando grande armonla y union, pudieron hacer 
ver al islamismo que no era invencible, ni era snyo . 
el dominio de la tierra: si se salvo nueslra religion, 
las leyes. civilizacion, hacienda, mugeres y pobla
cion de Europa, ningun sacrificio fue grande para 
conseguirlo: Lque seria de la tierra toda si la cimi
tarra hubiera avasallado la Europa? Asi, pues, el cri
terio dctenido e imparcial tiene que deducir que las 
cruzadas fueron en su conjunt6 UllO de los mejores, 
y quizas el principal y mas necesario hecho de armas 
que presenta la historia humana; y que al mismo 
tiempo proporciono muchfsimos adelantos en las 
ciencias y artes, y grandI's y aventajados pasos en 1'1 
orden social y politico. 

_ (Continuara.) ANTONIO ~E CASAS Y MORAL. 

=1!I1I8!~ 

EL ANGEL DE GARCI-LU~A. ' 

(Yeanse los tres numeros anterioTes.) 

TIL 
EL HUE SPED. 

De bello ccnlinente, de higubre s()nris:t~ 
de frenle alabas{rina, qne el duelo marchito, 

de faz muslia y sombl h, d~ tetrica mirada~ 

con mislerwso porte Ull ptlrsonage enlro. 

Y con rcsoeho' PjiS(} y airado conlinellte, 
sospenso y alurdiJo 10 ve el de Luna ir: 
mira qoe se Ie acerca, que fija en el sus ojos, 

y yerlo y filsci-nado no puede d.o el hoir. 

Pretende separarse de aquel fantasma horrendo 
y siente que su plauI3 sugeta tiene alii, 
y lucha y forcl'gea y en vano-Io procura, 

mientras ,la voz del huesped Ie empieza hablar asi. 

Huesped .. =/,Porque anhelabas mo-rir? 
Gitlen ..... =i,y vos quien sois, caballero? 

Hucsped .. =lPorque no quieres vi"vir? 

icalias! .... me 10 haras.:!ecir .• · .• 

ipor qoe no tienes dinero! 
GWen .... . =y bien ..... 

Huesped.:= jHermosa altivezat 

. te" juro que me ha agradado 
la soberana nobleza, 

con que elevas 'u cabeza 

, 
despues de verle Irruinado! 

. Por el infierno te digo 
qoe ,iene de ler mi amigo 

un hombre de 'anta alma .... 
oyeme, Gil.len, con calma 
y haras negocio conmigo. 

Gillen .... . =Esplicaos. 

Hucsped .. = All:. \'Oy. 
Nuda te imvorte saber 

como vine, ni quien soy; 

sino el motivo enlender 

porque ell to presencia estoy. 
Yo Ie puedo, LUlla, dar 
aquello que laulo ansin, 

oro Ie yoy a prestar; 

mas oro del que querias 
al pensarle- suicidar. 

Giltetl ... .. =DaqJele!! grito el de Luna; 

y aquella frenle sombria 

qoe el dolor solo encubria 
'con trisle nube imporlllna, 

brill6 con fi"ra alegria . 
• Huesped •• =Bien, conde, bien por el diablot 

Gilten ..... =Pero que quiercs por el? 

Huesped .. =Trato moy sencillo enlablo: ' 

que firmes este papel. 

Gillen ... .. =Nada mas'!' 

Huesped .. = Lo que te hablo. 

Gillen ..... =Orot. .... mllrmoro el de Luna; 
oro .... si! lmc 10 dads? 
lme vol veras mi fortuna? ... 

iDe esas plumas dame ona!... 
lque me imporla 10 demas? 

Huesped .. =Toma, pues, cl ~rgamillo 
clonde se encierra lu slierle; 

es el llOico camillO 
que qlletla a to aciago sino 
para e\' itarlc la mllerle. 

1'oll1a;' el porvenir es el; 

el encierra til \elllura ..... 
y Gilicil ell SII locura 

agana el r .. lal papd ...... 
y 10 mira c()n pavura. 

Ticmula cual reprobo impio 

qne anle su Dios S8 presenta; 
vese cn su rostro sOlObrio 
un horror quc se acrecienla 
en alas tllll desvarlo. 

Y una mano it olra se loea 
y entre cllas el plitlgo oaciIa ... 
el desden contrae su boca, 
en firmJflo no vaci/iI, 

y da una sonrisa Joca! 
Y asi qoe el pliego 6rm6; 
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Luna en torno 3, sf miro 
sin hallar a e1 emboJlJado .... 
y al verse de oro eercado 
dio un grito y se dllsmayo. 

(Continuara. ) Enrique LDpez de 
Argueta. 

<!tscrilotts y Hbros. 

II .. 

Acaso guiado por el sentimiento mas bien que 
por el plan que acababa. de proponerme, hice la di
gresion que deje scntada ell el primer articulo de es
tos mal trazados rengl<mes. 

Dificil es la . tarea; profana tal vez a quien care
c.c de los conocirnientos suucientes para juzgar y cri
tlcar Iibros y escritDres; recDnocidos los · primeros co
mo notables monumentos de literatul'a, y como hom
bres celebres los scgundos. 

Bien es verdad que mi DbjetD nD es . establecer 
'un tribunal de censura a dDnde quiera que cDmpa
rczcan los unos y los otros para fDrmar un juicio fa
zonado de 10 que se ha escritD Di pcnsado. Mi plan 
no tiene otras pretensiones sino decir 10 quP. me pa
rezca conforme con mi modD de pensal', y cscribir 
con c1aridad la impresion buena 0 mala que ha de
jado ell mi cada libro y cada autor. 

Continuo, pues, en mi mesa; en frente de un gran 
mimefo de Iibros, Iii mayor parie modernos, muy 
pocos antiguDs. . 
. Y digase 1.0 que se quiera pefD estD)' pDr estDs ul-

tlmDS. 
Sigamos CDn nuestra revista. 
lQue vDlumenes SDn estDs tan cargados de vinetas? 
Maria 6 la hija de un jornalero, pOl' el seilOr 

Ayguals de IzeD, y La Marquesa de Betlaflol', por 
el mismD. SientD detenerme ante estDs titulDS y ante es
te hDmbre. La Maria es Dbra de la que se han hecho 
muchas ediciDnes par su -mismo aut or;' ha merecidD 
la honra de que Mr. EugeniD Sue eseriba una epis
tDla en su alabanza, y desgraciarfamente se hizD po
pular entre 1.0 mas despreciable de la soeiedad, cos a 
que 1.0 sentimos mucho perD que es muy cierta. 

.Maria es una rapsodia en agua sueia de IDS lUis
t~nos de Paris' una compDsicion. literariamellte CDn
slderada, de la mas infima cst.ofa: una obra medio 
(lovela, medio periodico, donde las escenaS mas in
teresantes se mezclan con partes oficiales. Ahl ipero 
era precisD que la composicion tuviese sus ribetes de 
political 

EI seiior Ayguals sera un profundo noulista, pe
ro tanto las obras suyas que dejamos citadas, cuanto 
su refutaciDn a los Yia9iJS de J)umas, 'su Tigre de~ 
Maestra::.go y su Maravilla del sigio, donde so ala-

ha nuestro hombre 10 maS' modesta J eandoJlOsame,,
te que puedl), nD valen, en nuestr{) juicio, Ja peoa 
de leer/as. 

EI senOl' Ayguals sera un sa biD, paro no nos gus
ta: sera un filosofD, pero nDS apesta: sera un nove
Iista, pero DOS asesillan sus composieiones. Y nD se 
crea que al hablar de este hombre 1.0 hacemo~ por 
antipatia. ConuesD genuinamente que no Ie CDnozco 
personalmente, y SOlD SllS retratos tirados por el 
miSll10 han venido a mis manos, IDS cuales tampm,o 
me han hecho mucha gracia. 

Pero estoy iJyendo a varios la siguiente pregunta. 
~Porque aventurar un juicio acaso temerariD, de 

unas ohras cuyas numerosas y eCDnomicas ediciones 
han circulado por todas partes? Vor a decir/o, y para 
esto me Jimitare a la Hlja de un Jornaielo, por ser 
la qu!' mas descuella entre el catalogo del f"cundo 
nouetisla e.!pal1ot, segun 10 decia nD ha mucho tiem
po unD de los prospectos del seilOr A yguals, donde 
el mismo copia los sueltos de los pcriodicos, y don
de malas lenguas dicen que el compone SliS alabanzas. 

La Marta aparecio ell una epoca en que el pue
biD !lecesitaba de una idea que Ie albagase, y a la 
par Ie adulase: mala 0 buena, torcida 0 derecha, o~
cura 0 clarificada era preciso; pOI' que hay cirto re
poso desesperado en la vida de los pueblos que es
tos necesitan jugu!'tes como IDS lIinos para distraerse. 

EI juguete fue Marfa. Salio un padre Patricio: 
un fac-simile aunque ,mucho mas t"rpe y peor dos
crito que el Jaime Ferrant de Los rnistel ios, y sobre 
el padre Patricio cayo iunoblemente el odio del au
tor, no sDlo con el fin de ridiculizar al hombre, 
sinD con ' el de fidiculizar a una ciase. ~Sabe el senor 
Ayguals 10 que es ridiculizar a IIna . clase? Ah! 10 Sll
be, pero nD podia refiexionarlo en la epoca que es
cribio Sll malisimaobra, y por esto Ie han dado 50-
lemnes vapuleos. 

Tal es el lilJrD, tal es el autor. 
Ei Tigre fue un Iibelo sangriento; un insulto en

venenado, pOl' 10 cual se vio publicamente espuesto 
a la veroiienza en un ca rtelon pintado, donde se des
cubria 1:1 (eeundo novclista delallte de Cabrera incado 
de rodillas. 

Y esto no 10 vi yo solo sino 10 vio todo Madrid. 
Dejo, pues, estos Iibros y este nombre como urI 

padron 110 muy ilustre y hOlll'oso de IJ literatura es
pailOla, y paso adelante. 

Obras de Chateaubriand. iDios miDI Ique ill
mensa direreneial IQue abismo entre el escritor que 
ha pas.adD al preseutel Acabo de salif de la noehe y 
elltrD en la ILiz, en un circulo de oro donde todos los 
rayos que despide iluminan nDmbres ilustres y, respe
tables. iQue obra debo tomar! Ohl yo soy IOdlgnD 
de formal' un juicio de libro! CDmo estos; yo no de
bo profanar unas paginas celebres, inmortales y ro
dead as de toda la gloria humana. 

En cualquiera frase, en cualquiera boja, en cual
quier volumcn existe un leSDro infinito ~e. pensa
mientos grandes. Aqui se 1I0ra c?~ los Ma~Hres, su
blime poema donde luchan dos reh~lOnes, alia se enar
dcce la sallgre con su magestuosa epopeya; los Naul
cites es un canto viroen y puro que brota de las rc
"iones de la Florida" v el Canada; y su Alala, su 
Relle, su Ultimo Ahencerrage SDn ticrl~os episodios 
donde el arpa I'lelodiosa de la poesla estalla de 
dolor. 

IQue es estol Sus lJIemorias de Uitratllm6a, el 
testamento saoradD del hombre virtuoso, el ultimo 
canto del ciSIl~, la confesion brillante, magnifica, san
ta y suprema del peregrinD de la fidelidad. 

Ah! yD te cDntemplo, geniD de la Francia, I:ncer
rado en tu sepulcro del gran Bee, y en medio de las 
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tempe5t1losas olas dt'l Oc~ano, yo ert'O ~r sobre tu 
losa funebre al ave de los mart'S y Ii la fugitiva go
londrina, entonar el cantico de la despedida, mien-
tras el sol derrama su postrer rayo t'u eI asilo de la 
muerte; mi pensamiento, ya que no mi persona, te 
busea t'n esa ultima mansion que te has proporeio-
nado a tus restos, para 1I0rar con las lagrimas del 
alma sobre tu tumba solitaria. 

Pero h~ aqui la variedad de las cosas human as: 
psa diferencia de cuadros que presenta la vida, ya 
de un modo ya de otro. Aqui estan las Obra~ de 
Quevedo. IQuevedol Ved aqui un nombre celebre, 
vulgarizado como un bufon: comprendido de una ma
nera enteramente -distinta a como fu.!, y_ sin embar
go, en este poeta risueilO que parrce mofarse de to
do: que aspira por ridiculizar 10 sublime; que tra
baja por burlarse de si propio; en este poeta, repito, 
encontrareis amargura, lagrimas, desesperacion. 

Las generaciones flue vinieron en pos de el 10 juz
garon a la manera del celebre bufon Mosen Borra, 
y siu embargo Moseu Borra era un filosofo, un sa
bio, un hombre ilustre. jVive Diosl Os prometo su 
vida 0 su biografia para el articulo- que viene. Pre
ciso es toear algunas cuerdas para no descender a la 
region de 10 monotono. Despues de un libro, bueno 
es sazonar 1'1 articulo con una historia. Dispensad 
si me aparto de mi plan primitivo, y remontandome 
a los siglos pasados - pulso 1'1 laud'- romanticQ, mue
ble reemplazado por nuestra moderna guitarra y 
canto ........ No, no quiero cantar: eso es bueno para 
los poetas, para aquellos que entonando himnos a la 
naturaleza como Ossian, cuenta las desgracias de 
Malvina; para Un Ariosto, precursor del Tasso; para 
un Balvuena y un Ercilla, para un Milton, un Cha
teaul>riand y un Lamartine. 

• Yo no podre hacar otra cosa sino escribir mal 
y componer peor. 

TORCUATO TAIlRAGO. 

lQue me importa tu encanw 
rosada aurora, 

ni los bell os - colores 
con que te adornas? 

Mejor hermana 
con los pesares mios, 

noche enlutada. 

Entre sombras oculto 
lIoro en mi angustia 

cual 1'1 ave perdida 
en la esp 'sura. 
Mas como a ella 

a mis tiernos cautares 
nadie con testa. 

Y al campo del olvido 
mis tristes {lUsias 

acaso lieva el vieoto 

de la esperanu. 
IDulces suspiros, 

quien fuera con vosotros 
don de os enviol 

... En amar cifra el hombre 
fortuna y dicha. 

jMas ay cuanto se engaiia 
su fantasial 
Que los amores 

cambian en desengaiios 
sus ilusiones. 

Cristalino arro-yuelo, 
floresta umbria, 

cefirillo apacible, 
luna tranquila. 
ICUan t£iste os miro. 

de mis tiernos placeres 
mudos testigosl 

Callados presenciasteis 
tanta v~ntura , 

sitios, que hoy mis encantos 
en penas mudan. 
Destino adverso; 

vosotros aqui estais 
Ido esta aqueJ tiempo! 

En vaoo en su deseo 
el alma quiere, 

evocar unos dias 
que ya no vuelven. 

Felices horas 
~porque siendo tan gratas 

fuisteis tan cortas? 

Volad dulces suspiros 
del alma mia, 

las auras perfuma!!a!> 
alas os brinuan: 
Y en mi deli rio 

ilJuien fuera con vosotros 
donde os eoviol 

JOSIl DIl PABLO BLANCO. 

--
Una conversacion historica. 

"II' 
Yo {U1, ,eiior, dijo Borja, 

gran pecador de8de mi fliliez, 



, d( muy mal ejllmplo al mun
dQ con mi t,jda. 

(Fray Prudencio Sandoval, 
vida de Carlos v.) 

I. 

En las inmediaciones de Placenci~ (nombre cuya 
etimolo"ia es" el verbo places, que significa gozo; 
pues qt:'e aquellos parages selvaticos y olvid ados im
lJrimen en el alma un pla.;cntel'o alhago que con vida 
al retiro y la meditacioh) en medio de una verde y 
pintoresca campiiia, alzabase en 1557 un magnifico 
monasterio de monges solitarios de San Geronimo. 

Era una maiiana hermosa en que el color del 
cielo, la alegria de los campos y los rumores de la 
soledad daban al convento un delicioso encanto, y al 
corazon de aquellos hombres retirados del mllndo 
grato solaz y , sa nta poesia. Por la ventana abierta 
de una celda de] tercio del mediodia , veianse ados 
frailes que, estasiados en la contemplacion de la na
turaleza 0 perdidos. en un ,mundo melanc61ico de re
cuerdos, apenas deja ban escapar de sus labios algu
nas palabras misteriosas, y de sus ojos ' Ientas lagri
mas que s\lfcaban sus palidos semblantes. 

UIlO de e/los vestia 1'1 , habito de ,re/igioso Gero
nimo: era de elevada' estatura, y aunque encorvaba 
su cuerpo cierta decrepitud, conociase (jue apenas 
habia pasado de la cumbre de su vida. Tenia 56 aiios. 
Su boca dpsdentada estaba oculta bajo ulla barba 
espesa y blallca como la nieve. Su mirada abatida 
con santa humildad, brillaba a veces de Ull modo es
traordinario, y vislumbrabase en ella esa altivez pe
culiaI' de las aguilas y de ciertas razas que se iMn
tifican con la superioridad, po~ la costumbre de ejer
cPrla. 

Vestia el otro el habito de Jesuita: tenia 46 3IIOS, 
Y toda su fisonomia estaba marcada con ese sello que 
imprime 1'1 hUl'acan de las pasiones al pasar porIa 
vida talando las esperanzas y la veatura. Palido, tris
te, taciturno; con la- alta frente iluminada pOl' una 
paz que sus serenos ojos vislumbraban en el por
veuir, aqud hombre vertia en torno ~e si un perfu
me de consuelo que alhagaba al corazon. Y era que 
en las hue/las que el dolor ha,bia dejado en su ros
tro, trasluciale su ciencia profunda en los males del 
alma, y contemplabase!e como a un medico del es
piritu, avezado a sus ternpestades, y practico ya para ' 
buscar el puerto de salvacion. . 

Despues de un momento de silencio eselam6 el 
hermano de Lovola. 

-Mucho tit'mpo hace que no nos habiamos vis
to .......... ICJuC diferellcia entre el presente y el pa
sado. AyeI' 'crais duefJO de medio mundo; v'uestro 
Ilombre atronaha al universo; vuestra fama eclipsa
ba la de 'Jo; siglos de Annibal, All'jandro y Cesar; 
dl'sde el UIIO al otro hemisferio vola ban vuestras 
agnilas en pos de la victoriil; la gloria os sonreia, 
el amor OS coronaba de (lores. En America, en los 
mares de la China, en la genlil ltalia, en Francia, 
ea Africa, en la Flalldes, en Portugal, en toda la 
Iberia crais admirado como un coloso, amado como 
uo padrl', respetado como un selior supremo .......... . 
Hoy ........ teuded la vista en torno. La humildad, la 
pohn>za, el silencio, la soll'dad, la pe-nitencia: .esta 
celda, t'ste rrtiro ......... mas alia la muertl'. 

-Y lurgo la inmortalidad. respondio Carlos V: 
la inmorlalidad que yo pense un dia conquistar en 
la tit'na, y que despues de haberla conseguido sc 
drsbarat6 entr~ mis maDOS como un idolo de polvo: 
la inil\ortalidad del alma y no la inmortalidad efime-

ra de un nombre. ••• .... a esa a la que aspiro. IQu~ 
pequelio mevi el dia que adopte esta 'resolucionl 

-IPero que grande a Tos ojos de la eterna sa
biduria! 

. :-Me hallaba yo en el apogeo' de mi gloria, de 
ml Juventud, de mi felicidad ............ y soiiaba con 
esta reclusion .......... (re acuerdas de 15121 

-Me aCllerdo, replic6 el jesuita': Estabamos en 
Monzon y marchabamos a1 socorro de Perpinan ..... 
IHace quince aiiosl Aun creo verme a vuestro lado 
vestido de acero, rodeado de mis deudos, inllamado 
pOl' el entusiasmo patrio, lIeno de juventnd, ebrio de 
esperanzas ........... :Con que ellergia se agitaba en-
tonces cste corazon que hoy se ha helado entre las 
paredes de una celdal ICuantas pasiones, cuanta 10-
cura ........... cuanta miseria he tellido que desterrar 
para poderlo orrecer a los pies de mi Sal vadorl 

-Ah, si .......... dijo C*r1os: yo tam bien creo ver
te, heroc de cien batallas, y al contemplar tu frente 
amarilla porIa ora cion y Id pl'nitencia, en va no 
busco en ella .un reJampago sjquiera de aljuella vida 
tormentosa que lIevabas cuando eras en el muudo 
duque de Gandia, marques de Lombay y grauJe de 
mis reiuos. Te he citado el aflo de 15'12. ~Te acuer
das de 10 que te dige entoncl's sobre la resolucion 
que he tomado? 

-Si; V. M .. .. ~ .... :.. . 
-Francisco ... , ... hel'mano mio; aqui no hay otra -

mages tad qut' la de Dios.· 
-Pues bien, hermano, me digisteis que pens a

bais encerraros en un monasterio, luego <Jue dl'jaseis 
en cahna vuestros esLados. Tambien recordarcis que 
yo os ofreci abdadonar t'l mUlido.' ........ . 

-.Si; me acuerdo: bien helllos cumplido nuestras 
promesas ........ Ay! Pero yo S9Y un, illdigno pecador, 
y nunca merec~n\ que el. ,Pontl tice me dlga . como a 
ti te ha allunciado ya: La Iglesia te lIamara San 
Francisco de BUI ja. 

-Ah, callad hermano mio ........... yo soy un mi-
serable penitente que Bunca espiare bastante mis nu
merosa,s culpasl Sin embargo, contio en la miseri
c('rdia de DlOs. 

-Tambil!n la emperatriz mi esposa ........ 
Borja palitlecio al oil' este /lombre. 
Carlos prosigui6. 
-Tamuien lIli esposa tenia pensado pasar sus 61-

timos ailos en un cOllvt'nto .......... Era UII convt'nio 
que habiamos hecho mucho tielllpo ha. Vcspues de 
haber cornpartido el trono y el talamo, answuamos 
compartir eI silicio y la penitencia. La vez primera 
que me ocurrio este pellsamienLo t'sta /lIuy vre;ente 
II mi memoria. Hauia vuelto viotorioso de llalia y 
acababa de perder a Ar"el ........ Era el Vi t' rnes San
to. Yo me paseabd pOI' ulla calle de CiPl \;'c'; del Mo
'nasterio de la Mpjorada .......... Aturd iJo LOll el es
trn clldo de las uatallas, de las conquist,ls V de la 
corte, me senti tan tranquilo y sosegauo I' ll a4uel re
fugio; me inund6 el corazon una val tall incfable; 
mire al vertigo; al toruellino del lIIundo de un mo
do tan abstracto, Ian en perspectiva, lJue SUI gi6 en 
mi alllla un hondo desprecio a los bien ~s terrenales, 
un tcdio implacable hacia mi gloria, y conoel que 
no era rey, ni ell1perallor, ni guerrero, sino un al
ma dpsterrada ell un cuerpo de pul vo........ Avune 
todo el diu ........... 1I0re eu silencio bajo la so,"ubra 
tetrica de los arboles fClIlebres que me ccrcaban ...... 
desaparedo mi orguilo de mOllarca, mi souerbia de 
homhre. y seuti la mano de Vios sobre mi corazon , 
que desde e/llonces late COli calma. 

-La solpdad os lIev6 Ii los ... pies del Attisimo, 
responuio San Francisco de Borja; a lUi file lIev6 el 
dolor. Os escl'ibi de Roma anu/lciandoos que habia 
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tOlDado eI b&bito de Jesuita. y ofrecie.toos referiros 
alaun dia la causa de mi conversiON: ha lIegado el 
m~mento de que la sepais; pero ante todas cosas ne
cesito, hermano mio, que me perdoneis. 

Y cayendo el antiguo duque de Gandia a los pies 
del ex-emperador, espero con la frente contra el sue-
10 el perdon que Ie demandaba. 

Carlos, sin cornprender 10 que Francisco Ie de
cia, Ie levan to y Ie estrecho entre sus brazos. 

. San Francisco hablo de esta manera. 

(Conti_rd.) PEDRO ANTOl'110 DB ALARCOI'!. 

fa (9i)alisca ttpubiai)a. 
•••• 

~A.NCION. 

Fatal estrella mia, 
tu lumbre me has velado, 
mi Caz se ha marchitado 
y me aborrece el dueiIo de mi amorl 

Quiell que fuesen creeria 
velada tu luz pura, 
marcqita mi hermosura ; 
y odio el amante aran de mi senor! 

Ayer alegrp. zambra, 
dulcisimas orquestas. 
torneos, rea!es fiestas, 
por un solo suspiro que exhale! 

Y hoy, que lIena la Alhambra 
mi ' perpetu~ Illmellto, 
solo me vuelve el viento 
ecos ~alditos de olvidada fe! 

Ayer jubi!Q y canto, 
trages de seda y blollda, 
rubies de Golconda, 
porque sola ulla queja proferi ; 

Y hoy, que me quejo tanto, 
boy que tanto padezco" 
ni siquiera merezco 
un recuerdo benefico de mn 

A,yer, mi dueiio amado, 
una lagrima mia 
ansioso recogia 
en sus ardientes labios con pesar, 

Y hoy que, en lIanto abrasado 
mi coraZOR deshecho, 
sale a rios del pecho 
no me quiere mi dueiIo consolar! 

lOb resplaador atendilo 
de lIli estrella adoradal 
en hora dcsgracia:\a 
sobre mi sien dejaste de locir! •... • 

Mas lay! establl escrito 
que habia de perderte, 
y es tu muerte, mi muerte; 
pues 10 que escrito esta se ha de comp lirl 

Huid de mi memoria 
Cantasmas hechiceros; 
recuerdos placenteros 
no atormenteis mi pobre corazoDI 

Las horas de mi gloria 
villieron y pasaron, . 
y solo me dej~ron 
la hiel de la fuoesta decepcion. 

Bendito el seno sea 
esteril, infecundo, 
que nUllca un ser al mundo 
de sus vanas elltralias abort6; 

Para que el mundo vea 
mOllstruos, como el malvado 
que la paz me ha robado, 
y mugeres tan tristes como yol 

Ayt. ..• EI dolor me matal 
abrasanme los celos! •.••.• 
Que ellos largos desvelos 
illCundan en su espiritu cruel! 

Que Ie venda la ingrata 
muger, a quiell adora; 
cien veces cada hora, 
con la perfidia que me vende ell 

Que cuanto toque muera 
a su contacto irupuro! 
Que vea el, sol oscuro, 
cardeno e! cielo, enrojecido el mar, 

Suspensa la carrera. 
de astros, nubes y vientos •..... 
sus dias corran lentos 
y sus noches mas negras que el pesarr 

Que el paso q!le adelante 
de nuevo retroceda! 
Que descansar no p~eda; 
ni 1I0rar cuando sufra, ni reirL ..• 

Que do la huella plante 
sal y ceniza broten, 
y que su rostro azoten 
los soCocantes aires de Nahir! 

Que el hambre Ie atormente 
y los manjares , vea, 
y que al probarlos, sea 
amargo y duro el pan, agria la miell 

Que en sed se abrase ardiente, 
y ~gua para calma ria 
no encuentre, 6 al probarla 
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queme cual fuego, y sepa como hiell 

Y en fin, que sea eterno, 
~ eternos sus dolores, ' 
cual son los sinsabores 
que malan mi doliente corazon. 

Y si el pesar interno 
a sucumbir Ie obJiga, 
que el justo AI<i maldiga 
ill raza con mi propia maldicionl 

Jose Salvador de-Satvador. 

lttuista bt Italrog,. 

El YaUe de Andorra.=Bene{icio del senor Huertas. 

Tales han sido las novedades que ha prespntacl~ 
este teatro C'n la semana. El Yalle de Ando,rra fue 
ejecutadc. por primera vez en ,Ia noche del sa,ba~o 2 
del actual, repitiendose el dommg? ,y martes slgUle,n
tes. Antes de esponer nuestra oplOlon sobre la e!e
cucion de la referida opera comica, seanos permitido 
decir cuatro palabras de esta produccion, qne bajo 
el punto de vista Iiterario yen parangon con la mul
titud que ya se han eicrito de su genera, no es cier
tamente de las men os afortunadas. Hayen ella al
aun interes, que hace que 1'1 espectador desee lIegue 
~I desenlace para salir de incertidumbres. Su argu
mento, aunque trivial y recarllado de muc~os in',ci
dentes que ningun enlace tienen con I~ aC~lon Pflll
cipal, proporciona por 10 ml'nos amemdad y rt'(;rt~o. 
Aun cuando suponemos que la mayor parte de nucs
tros suscrilores tengan 1I0ticia del en redo 0 trama 
de El Yatle de Anuona, como qlliz3 alguno carez
ca de tales pormen0res, brevementll cousignaremos 
aquf 10 esencial de el. 

Maria, jov~n huerfana; eriad1l des de 1a infancia 
en la easa de' Teresa" rica labradora en la republica 
de Andorra, y protegida ademas por Marcelo, vil'jo 
pastor, constante habitador ' de las montaiias, a con
secuencia de haberta prestado auxilio 1'1 cazador Vic_ 
tor en ocasion de haber caido a un rio, se ellcuen_ 
tra enamorada terribleme'llte de e\. En un dialogo 
que tiene con su protector, el pastor decano de los 
basques, este la reduce a haecr confesion de Sus 
amores, y la of reel' su apoyo para cOllseguir un 
pr6ximo matrimonio, a merced no solo del cariilO 
del cazador, sino tambien de 3.000 libras, que como 
fruto de sus ahorros prumete entregal"le a la noche 
de aquel dia. Hasta aqui los proyectos de Maria son 
realizalJles. h'ro loh fatalit\adl lit. estu sazon lIega 
un capitan espanol, el capitau Alegria, comisionado 

para reclutar quintos, y. convoca a todos 105 mozo~ 
solteros dE!l valle a fin de que la suerte decida cuales 
deban ser los quince que ban de entrar en el ser
vicio. Victor tiene la desgracia de sacar bola negra, 
simbolo de muert!'), y de tener que afiliarse en las 
banderas espailOlas, r~nunciando a sus amores: pero 
el no esta de tal parecer y deserta, saJ)ido 10 cual 
por el capitan da la orden de buscade por los mas 
contrincados laberintos de la montaila, y de fusilarle 
tan Inego como sea encontrado. • 

J\II<tfia, que conoce el inminente peligro que ame
naza, a su adorado futuro esposo, prpgullta III capitan 
que medio pudiera emplearse para que Victor queda
se libre: aqueJ responde que hay UIIO muy sencillo, 
y es el desembolso de una cantidad razonable. La 
joven recuerda elltonces la oferta que Ie hiciera Mal'
celo, y conviene en entrl'gar al reclutador 1500 Ii
bras porIa libertad del d('sertori pero ~ra necesario 
presentar algun inconveniente a fin de que la zar
zuela no acabase en el primer acto, y este es que 
no recibiendo dicha cantidad la huerfana hasta la 
noehe, y no pudiendo detenerse el capitan mas de 
diez minutos, el convenio quedaba nulo. 

Para salvar este obstacu,lo, determioo Maria es
traer 'del a rca de su seflOra las 1500 libras, cori la 
sana intencion de reponerlas COil el dinero consabi
do: asi 10 hace y Victor q,ueda libre, 10- que prueba 
que tanto en aquellos tiempos como en los actuales, 
se ha'IY heeho y se ha ran preslidigitaci(!)nes de este 
jal'z: mas joh carualidad! Teresa liene que pagar 
unos arrendamientos, abre el arca y ve que han des
apareciJo las 1500 libras: empi~za a sospechar de 
Maria: al fin averigua habeT sido ella 103 culpable, y 
as! ).0 declara en alta voz a presencia de tooos los 
habitantes del valle, pidiendo se forme sobre ello 
proceso y recaiga todo el peso de la ley sobre la 
huerfall:l. 

Marcelo es el personage Ilamado a desatar el nu
do de la intriga: este, apesar del juramento que ha
bia prestado de no descubrir la historia de la huer
fana, mallifiesta que ~a lU<ldre de Teresa luvo cier
tos amores fraudulentos, de cuyas resultas dio a luz 
una criatura, y que este fruto de uua romallcesca pa
sion era Marfa , hermana por consigllil'nte fie la rica 
labradora. Tcrl'sa cree' lodo esto como articulo de 
fe, confiesa haber calumhiado a la pobre joven en 
un acceso de celos, la abraza can fraternal ternura 
y la perdona : De esta escena sentimental se desprell
de una conclusion muy natural. cual es el ma,trimo
nia de Maria con Victor el cazador. 

H( aqui la eSE'ncia de la opera-c6mica Et raUe 
de Andorra, despojada de mil incidentes estrafios ,a 
la accion principal. Esta produccion adulece d'e gran
dI's. defeclos, Ie sobran todos los pe rsona·~e9 de que 
no Iremos hecho ml'ncion, como innece!ijlrios que son 
para 1'1 desarrollo y terminaeion de ~a trama,: habien
do prolongado al~o mas el primer acto, en ill habria 
podido conduir la intriga, pues los OtFOS dos, espe
eialmente el tercero, no es mas que una aglomera
cion de incidelltes agenos al oujeto primordial, in
tercalados COli el fin de dar mas , vi<la a la compo
sicion. 

La parte de muSi.:a nos parece escrita can bas
tante gusto e inteligencia, y encontramos en ella a1-
guna orit:inalidad. ' 

Restanos hablnl' de su ('jecucion. 
La senora Montenegro comprendio perfecta mente 

el carader de Maria: canto como siempre, es deqr, 
merecielldo la aceptacion general de un publico que 
110 se canS3 de escucharla, y que la prodiga unalli
mes aplausos. 

EI sefior Barba nos agrada sob reman era, particu-
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larmente ('n la rom~nla que ('mpieza 

Yo ~oy del Yalle de Andorra 
el \'il'jo pastor ......... . 

Supo modular de tal modo su voz ;:ravc y pro
funda, espresando tanlo sel}tir,niento, taflta, ?lelallco
Iia, tanta t('rnura, lJue el publico pr~}~rumplO eo una 
salva de aplausos, pidlClldo la r('petrrlOn. 

EI seflOl' Fuertes, ese artista notable en su cuer
da, que caracteriza con illdeciblc propiedad CUUlltO 
eje.cuta. dotado de una soltura, y gracia no afec,tadas, 
sino innatas eo el, descmpeuo cl capltau Alegrra ad
mirablcmcnle. 

Tambien nos a"radaron mucho la seiiora Rodri
guez v seflOrita SUIa 'ell sus respectivos papeles: asi 
como'todos los dernas individuos que tomaron parle 
en la ('jecucion y que coop('raron al brillantc exito 
que obtuvo la compania aquelJa noche. 

La empresa no ha perdonado medio pa~a pr~s~n
tar esta 6pera-comica con todo el apal'uto esce~lIco 
que su a rgumento requiere. dando ulla prueba 111e-
quivoca de sus inmejurab!es deseos.. . 

Terminaremos dicielldo fueroll rep('tlda~ varras 
piez;ls. enlre elias la romanza, como dl'jurnos illdica
do, del primer acto, y el terceto, del segunllo, y con 
esto finalizaria nuestra sesefla, Sl no hublera t"'lIdo 
luaar en la Aoche del miercoles una fUllciun estraor
di~aria a benelicio del celebre guitarristn el seilOr 
Huertas, dd cual, auo cuando se va estelldiendo este 
articnlo mas de 10 que desearamos, diremos solo al-
gunas palabras. ., 

Arros pasados tuvimos el gusto de olr to~ar a es
te entendido profesor; pero no por eso dt'Janlas de 
pasar un muy agradable rato al oirle ell la noche 
del miercoles: 1'1 serior Huertas. con una cons\lrnalla 
maestria, con una limpieza y soltura q~0 .Ie son pe
culiares, toco por tres ocasiones, y el publico ,recorn
penso sus ta reas artisticas con ~nuestras satlsfacto
rias de aprobacion y complacencla. Selltlm~).; que la 
concurrencia fuera escasa, y que el beneliclO que la 
empr('sa IE' cedio Ie haya producido, como creernos, 
muy pequefta utilidad. Dl:lseariamos escucharle ?~ra 
vez: varias personas que no pudleron aSlstlr el, mler
coles al teatro deseall 10 mismo, y nos supltcan 10 
haDamos presente a la empresa: e,ta potll:a resolver 
10 que mas cuadre a sus illteres~s, relevandola p~r 
nuestra parte de todo compromlso. No sonlOS eXI-
~~. ' . 

El 12 empl'zara la oper.a ilaliana en este coltseo, 
por 10 cual ell la resena del proximo domingo 11 os 
ocuparemos de la compaflia. 

Parcce que este coliseo, pOl' ahora, ha dado algu
na tregua a sus tareas del ano comico precedentI'. La 
tinica funciun ejecutada en la semana anteriur fue la 
del domingo 3 del que rige, compllesta del drama 
Antonio de Leiva, Y Ia zarzuela h.1 Valle de Ando/'ra. 

Mas creernos que pronto salll ra de esta inaccio.n, 
si los informes que h~mos recibido son, por dicQa, 
cxactos. Se dice que no tardara este coliseo en pre
sentar novedades; de un meritQ no comllil. Nos()tros 
eallamos cuales SOD, porque no 1I0S gusta alltjcipar 
al publico noticias lisonjeras, y que IU('g') se dc!>v3-
nezean corpo el humo. 

Esto 10 que indica es que la IllTlpresa 110 esta tan 
dllrmida conio nosolros creemos, y que no ha retro
cedido un PUlltO de la marcha que constaotemente -

ha spguido de va.riar y mejorar los espectaculos. 
.C"n este motlvo parcee que ha proyectado hacer 

meJoras ell el , local lIel teatro. AIIUi nus permitira 
la empresa '1ue Ie lIetliquemos algullas cortas reflec
SiOIlL'S, Si e,sto es curno se tliee, si lIegan a.realizarse 
('stos augurlus, dl'bemos dar la ellhorabuella aJ pu
blico, felidtarnos 1I0sotros COil el, y mas que todo 
a la empresa. Ticrnpo era ya que esta cOllociese el 
impulso que, obl'andu asi, reciuil'an sus interescs, y 
no sauemos pOI' que causa incomprellsible 110 habia 
procuratl0 tal aUOlpnto. EI teatro, como tudo local 
Pllblicll q'je sirve de reereo y soiaz, lIebe tener cier
tas condiciunes indi'p"nsables que, en armonia con 
su plE'valla instituciol>, furmell un conjunto digno de 
su caracter e irnport ;Icia, al mismo tlempo que este 
dotado de un atractl~" lisolljeru, tan hOlllogeneo en 
todas sus partes, qne la concurrellcia que Ie favore
ce vaya pr03resivamente en aumellto a efectos de 
un estimulo grato que la conduzca, 110 de omisiones 
d{'sagradaules que la retraigan y aleje. Estos eonse
jos t1esinteresados y sillcerus que damus a la empre
sa, SOil impulsados poria buena fe que nos anima 
hacia ella, y I~jos de cmpui13r, COIIIO han hecho 
otr05, descortes y groseramente las armas del ridicu-
10 y la mora para indicar el error 0 la inadverteocia 
en este u otro pun to, 1I0sotroS 10 hacernos pOl' los 
medios que dicta 1'1 decoro y la prudencia, que es 
la norma que conduce y guiara constantemente nues
tra pluma. 

EI teatro del Circo es un local privilegiado para 
dar esp,'ctaclilos teatrales; 10 que se llecesita es saber 
apl'ovechar su. buenas cualidatles. Hagalo asi la em
presa, que sobrados elementos contielle en 51 para 
clio, sin lIecesidad de que manos estraiias esploten 
los prosperos resultados que puede dar. Todos los 
elemelltus ne ~e,iarios los posee. Arbitrios peculliarios 
e illteligellcia sobrada en personas de su seno, y con 
todo esto reunido, es illdullable el buell acierto. Oiga 
unicamellte ' la voz que debe oil', voz de saber yes
periencia acreditada I'll la materia, y oo.se ar,repen
til'll. Ciene y tabique enteramente sus oldos a otros 
eeos que SUl'nan rnovidos por ideas partlculares, y 
rene~ione' que la 1nllsica celestiaL no es plauta que 
puede aclimatarse en este mundo pecador por exoti
ca ..... y a veces nociva en Sllrno grado. 

Solucion a la charada (Znterior. 

Malaga. 
'UI~I'" 

40 CHARADA. 
Ponte junto al corazon 
leclora, mi prima bella 
que es gloria de una nacion 
y entre las flo res destella. 
No la encuentras en ESpaCJ3, 
pero si a otros muodos vas 
de mi segunda la safla 
.i la ves en vano huiras. 
Chldad es el todo ...... pero 
ya que es , faci!, dame gusto, 
- -es el todo: justo, 
ponlo tu en ese a;;ujero. 

CADIZ: 1853.=lmprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 
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~- 0\ viciada y corrompida ~,ivili~acion del imperio 
~de COllsta1ltinopla, su falso 'I rna" elltl'ndido or
gullo, y su polltica errof\~a, su,pical l: recelosa, ate
Duaron laslim(')samellte los buenos efedos que aqnel 
gran paso pudo y d,'hio produt:ir, por 10 que m~re
JlI!. "~ll,revero. Ccntillela avanZR'!O de Ea
ropa, con mas rC(jurs05 '! mas esten.ioll quO? lIinglln 
otro imperio moderno, 'I In IS alllcnazada que nadie 
por las Ceroces y num~rl)sisimas hordas d~l Asia C('II

tral, su cooperatiun sincera, como dehio s~r, hubie
ra sido de resu.Jtados incalculables: huhiera cundido 
des de entonc.·s la cristiandad desde las cul\1mnas de 
Hercules hasta el Indo y e'l Ganges, se hnhiera ' cua
druplicado Ill. herlllanilad crist'ian~i 1a verdad('r:1 civi
lizacion hubiera 1:ontllllo 0011 los paises m('jures de 
Ill. lierra, y celltllplll:andose Ii Ill. h,lIn.lllidad los ele': 
mentos con que op.'ra SlI prugresion, sus pasos hu
bieran sido lIIuch" mas rapido; y seguros. tend ria
mos l)lucll0 m IS adellntadu; Il!llJierall existidu 'I e~is- , 
tirian menos pAigros, 'I Ia diiereucia seria incalcu
lable. 

Empero en vez de encontrilr los lalinos una co
operacion que hlibiL'ra si,lt' Ian 'l,at~lIte, tan uportn
Da 'I de tanta tnlsC"l1dencia. no fue tutin el fIlal ca
reeer de l'Ila, sino mavorlll('nte ver ffllstradas sus 
m~jores empre.as por 13 falsia 'I repllgnantp. ardi
des de aqlle!la cort~ lall viclada 'I de.;coauccd"ra de 
sus verdilderos illt reses. 

Tal fue 1'1 papA 'I'le rcpresentaron en la histo
ria hU1101na las I:ele.lJe. cl',I.tadas, objeto del enco
no de uno. hi,;Iul·iadllce.i 'I dl! las apa~ioaadas ala
ballzas de pocos. 

/. XVIII. 

En torla la inm3nsa 4'stension de territorio que 
media dl'sde la Europa liel 1I0rte basta las frontcras 
de la China, esceptu.lIHlu solo las nacione. del Asia me
Dor y meridJ()nales.alglln tanto eivilizadas. alii de don de 
ulieroll esos cllja.nJre. d..l hOJibres lIamados e.citas, 

mongoles, hunos, manthul'S &c'i! Y otros que se so
po:!cn salidos del norte de Europa, siempre han vi
vido 'I aun viven casi del mismo modo tribus s('mi
errantes. groseras, cuasi salvages, de vida completa
mente nomada, de c()stumbres despoticas, feroces v 
erueles, dedlcados ·solo a apacentar sus ganados, 13. 
cala 'i el robo, y de vida errante. siempre descono
dendo cas: del todo la sociedad, el Estado, la pro
pieda:l y los intereses maS caros al hombre. EI gefe 
de trihu 0 Kan mas feroz se capta el respcto y atrae 
Ill. obediencia 'I el entusiasmo de cuantus conocen sus 
proezas; y cuando alguno IIl'ga a distinHuirse estraor
dina ria mente dispone de tanto territorio y tan nll
merusa gente, que puede convertir en ejercito. Es 
hoy el origen 'I la Corma de Ius famosos imperios de 
Atila, Tamorlan &c. · 

En el siglo trece, y mienlras la Eu'ropa pOl' un 
lado adelantaba tanto en su organizacion, ernancipa
cion y m~jorarniellto interior, 'I por .otro salvara su 
e~istencia, reCrcnaba y aprendia ell Oriente, aglo
hlerada's aqllellas tribllS f~ ro ces y t-.l:n numerosas al 
red ·dor de Gengis-kan, arremeten al mundo por los 
cuatro puntus cardinales cuasi Siilll1ltdn~arnente, (tal 
era la rapiLicz 'I 10 incierto de su marcha) 'I en su 
propio terri to rio, en toda el Asia desde 111 China has
ta 103 O.Jrale., y hasta el corazon de la EJropa . to
do 10 invadeni 'I eual un cal1Lialuso turrpnte de lava, 
o como una Iangosta descomnllal, tuLio 10 dl'strozan 
'I dl~struyen, reducen Ii cellizas 300,000 ciudades, 
persiguen 'I asesillan a los humanos clI ,Ii si fu('sen 
lobus hasta denlro de las grutas, en las mulltailas 
mas desiertas 'I pafa~es lI,as desampara::lus nu es po
silJle ('vital' Sll crueldad 'I barlJari~, 'J tanta gente 
gime 0 perece bajo pi yugo 0 ~I acero de <Hluellos rnons
truos. E:npero Ill. l'rovidencia 110 perrnite que su obl'a 
sea dl'struida, 'I que la humu.llidau . p,>rezca 0 sea 
pte.a de la barbarie 'I el error. Muy diverso es el 
lin para qne la Cfl~;). -Aquella in nellsa h\lrda salva
ge per ,'c~r:i cual el sirnou!I, tan prunto como se fur-
00 I. No tiene ITlas v\da que la que Ie pr,>sta el gelliQ 
fatal de UII hombre, la vida de ese hum!)ftJ 1'5 tran
situria 'I precaria. perece Y' COIl . 1'11a su obra 'I s~ 
p!li~ro, aunque 110 SllS tremel\dus destroz;os, que aun 
slIlJsist 'n el\ gran pa rte. 

Entretallto las fI'gioll ' S civilizadas del Asia con
tinuan su rnonotonia poco ait.prada, 'I se apaga en 
Africa la antorcha de la civilizacion, que eil lollo s~ 
litural del fJorte ha.hiun ellcelldi,lo lu,; romanos. y que 
oscUl"e~iendula los' visigodos Ii pesar de Ius l'sfuerzos dd 
cristianism(), Cue cumpletameute apagada por cl Ca-
natismo musulman. ' 

Pero las regiones occidentales d~ Europa, ptinci
pian a liig'rir el sanoy abunuante alillll'lIto l]ll"e Ips 
importo el cristianisJllo, que ya ha perdido el mat 
sabor de la cll'tura romarla, Ia- aspereza de los qlle 
Cueron barbaros, y la ~~ra opre~;on con que lu eQ~ 

• I 
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cadena el rigido y absolato «:epo, fa roto" en que 10 
encerra el feudalismo. 

• tGontinuara.) Anolno D~ CAiA.9 y MOUL. 

EL ANGEL DE GAnCI-L~A .. 

lVeanss los c!latro numerol anteriores. ) 

LA FIESTA NUPCIAL. 

Fimebre, OSClIra es, por Dios, , 
y Ill:dS qn~ oscnra lUiedosa. 
la Iloche qne me refiero 
para pros,·guir lUi hisloria . 
Dor-mid .. yat:1l Toledo; 
el aiteJutioso sopla,. 
y 16l!regos IIl1hdrrones 
el lurqui ti ~ 1 cilllo embozan. 
Ell ellus la blallca luua 
oculLasll recdusa; 
la CiUtidti yacll en silencio,. 
las calles lristcs y sol as, 
dOIl.J<! aeaso algun, am311lo 
cerca. ue Ulld casa ronda, 
6 escikhaSIl flit una rcja 
dulc~ I'lali~a aHlOI'OSJ., 
Dc ve~ flU CUdUJO S6 escucha· 
la vo~ Pdlt!licJ y ronca 
dill ser qUIl tie 1I0che vela, 
DlICIHl'aS que lotios reposan; 
ya hJ allullciddo de IJ nocho
las altas y 1,,"las horas, 
y aUIl pccdtlese 11 10 lejo! 
brillar I,.s vClllalJaS todas 
de UII gigmlcsco palacio 
que SIl ticslaca en las sombras ... 
Oyrse Ull nlmor confuso'" 

YOCCS de algazara loca, 
el estruelldo d'e un festin, 
y "I dll musica sonora. 
por la gOlicas vidrieras 
vellse q lle cruzan y torna,D 
grupos CII nipido vllelo, 
ciell Iiguras caprichosas, 
agitilm.iose en la danza 

6 qUI el ,.tlrti~o provoca: 
oyense. en lin, mil canciones~ 
voces airadds y roncas, 
y en mezc\.J lerrible sucna6 
largas risas, dulces trovas. 
zQuien cs el mortal dichos!). 
que en esc PJlacio mora, 
y asi la noche callada 
turba en bacJuales locas' 

Como brillan las rul~idJs estrellas 
tras las nllbes ,dill 3ucho firlDJmento, 
borrando asi de so dolor las hut:llas, 
GJrci-LlluJ gOl;O horas dll contento. 

Ell di~has y encantos tlS trocado 
el tormelllo fat,ll que Ie acO-sab3; 

qllebro IJ SlIN'le do su tristo bado, 
y en ri ll"cz"s y alllor SIl ell'lgenaba. 

Yil era scnor dt:1 mJs fuerle caslillo,. 
dll vas~.lIos siu fill,. till Illjo> tanIo, 
que suficit:ute foera tan~o hrill!). 
el reCllcrdo a l!Orrar dtl Sll qnebraoto. 

En su meul'~ Iii pena no- caLia; 
solo un ulUor rr~/Hilico, sill lino, 
era cl faro dulcisimo que ardia 
tras sue/i() dtl ilusion eo SIl camino, 

Am,.ba a Ull allgel de ideal pureza .. 
adornado d·1l c~:i'cd hermosura, 
y ella III am.lha con igual terneZ3, 
bcbielldo ambo-, un caliz. de ventura. 

Dios prot!!gi.l cslOS am,lIlleS puros, 
y el ruido. leclor, que Ius escuchado 
al traHS dll velltan.!> y de muros, 
es que cl fllsti'" Ull bo 1.1 5e bJ cmpezado. 

PJStllUOS al s,do'u; \'Il ,'ffiO·S la fiesta; 
no telDH, ioh lecto.! yo ttl presento ...... 
y pueslo q"e es fUIIl'ioll qU6 nada cuesta, 
procurare evililr lu a.burrimielllo. 

En un salon con I~() tapizado 
y que arolDJ su ,l\'isi'llo emlldlsama, 
se enClll!lIlra Lloll Gdl.en rflntliJo al ladO' 
dll Iii virgen all~~lica que ama. 

TembLmdo dti pasion .. puesto de hinojos" 
conltltnl'la a su LeOllor encJutadora, 
bebielldo atnor dtl SIIS bcrlll!)SOS ojos 
que aun mas y mJS 1m su ddirio adora • . 

Ella ba sit.\o liU faro, Ja coronl' 
~on quo pil)l\sa cenir Sll ajada frente, 
el la~o q"e a este mundo 10 eslabona, 
la luz que brill;! en su Ilntoldado oriente. 



4e las hUl'stes contrarias mayor; 
nuestro brlzo sera l'1I la pelea 
como rayo que ~I trueno abort6. 

Como nube prefiada de truenos 
que revienta con ronco bramar, 
nuestros potros ardientes, sin Crenos, 
sobre el campo enemillo caeran: -

Y de miembros, cabeza~ y troncos 
pisaran el sangriellto tapiz, 
con relinchos agudos 0 broncos, 
redoblando el tumulto en la iia. ' 

Ohl que gozo! ya el sol de la gloria 
en el cit>lo prillcipia a' brillar, 
cada lucha sera una victoria, 
cada triunC9 un b!ason , inmortal. 

A las armas, los arcos, las fl echas, 
embrazad los escudos, cor-red, 
hierro al hierro, falallges deshechas 
van las huestes contrarias a ser. 

A la lid, a la Iidl en la Crente 
del soldado las c1avas vibr~d , 
que no quede una mano inoolente, 
IIi una '/lecha en 1'1 lIeno carcaj. 

A la lid, Amazonas: el mllndo 
nos maldice y admira ..... a la lid, 
cada amago un fendiellte iracundo, 
cada golpe un cadaver, en fin. 

Yo otra brava Tomiris, al Ciro 
de mis tiempos audaz vencere: 
temblara, cual temblo Temisciro; 
la vetusta Bohemia a lOis pies. 

Yo, Antiop~, al moderno Teseo 
atare del cerdoso codo~ 
de mi polro salvage ...... ya yeo 
que Ie arrastra mi potro veloz .. .... 

Ya mi Ilibio de sa]1gre sediento 
COli su sangre mitiga la sed ...... 
, la lid, a la lid, ni un momento 
relardel~os tan dulce' phicer. 

Sangre y muerte, corramos unidal> 
alencueutro del hombre feroz, 
que Ie cuest" una vida . cien vidas .... 
que III esclava domine at senor. 

Soy Ulasta, pele'an conrftigo 
el infierno y los 'genios del mal, 
! la hor.rible victoria consigo, 
, que el cicIo ma:Jdiga mi afan. 

Soy Ulasta, y el odio me incila 
II combate, conmigo venid, 
DDestro cuerpo jamas necesita 

~r 

I 
con acero la carne cubrir. 

Ellos sf, que cobardes, s~ visten 
cuero hervido y brillante metal, 
y, con todo, el furor7 no resisten 
de mi pica 0 mi dardo jamas. 

Hurral vamosl la lid nos espera; 
Prenislao nos llama a la lid, 
hurral hurral a la lid, y que muera 
cual lobezno en sangriento cubi!. 

Guerra, Imerra, esterminio, venganza, 
odio al hombre, a su r,lza baldon, 
Prcnislao nos husca y avanza 
como el zorro cobarde y traidor. 

A su encuento corramos,l y sienta 
nuestro belico esfuerzo una vez ...... 
ya el volcan de lOis iras revien!a 
odres son nues!ros pechos de hiel: 

Guera y muertel la hermosa victoria 
I' baliara Iluestras fn'lltes de luz ...... . 

y sino, aUIl olJtendremos la ;,;Ioria, 
que morir por la patria es virtud. 

Jose Sal/Jador de Salvador. 

Si al cielo de tu alma, si al sol de tu belleza, 
si al templo misterioso do vela tu virtud, 
quisiera temerario y audaz en mi rudeza 
los cantos elevarles de un tetrico laud: 
Mi acellto desolado tu gloria 'turbar{a 
y acaso descuiJrieras alJjsmos que hay en mi, 
en tanto que yo en vano cantar procuraria 
mil pUfossentimientos que Dios ,ha puesto en Ii. 
Por eso detenido cual Icaro en su vuelo 
se estrella deslumbrado mi espfritu a tus pies, 
y callo por que of I'll den mis caoticos tu cielo, 
euyos 'misterios jar' deje de comprender. ' 

PEDRO ANTONIO pI! AURCON. 



Socicdad artislico-~aditana . 

• 11 

En la noche del 9 del actual tuvimos la satisfac
cion de asistir al primer cOllcierto con que inauguro 
sus tareas esta so~iedad, bajo la direccion del enten
dido profesor don Luis Odero. 

La mencionada sociedad se halla instalada en e I 
piso principal de la casa calle de los Tres Homos de 
San Antonio, numero 81, en un estenso salon, ador
nado al efecto con cuadros, espejos, banquetas, si
lias y brillantes candela bros de cuatro brazos y luz 
de gas, que produce una hermosa claridad. En uno 
de los estremos de este local encuelltrase situada la 
orquesta, quedando el resto pariJ. los serio res socios 
y demas concurrentes. • 

EI concierto fue dividido en dos secciones, musi
cal y bailable: cinco escogidas piezas de opera y una 
tanda de walses c01npusieroll la primera parte, y so
bremanera nos agrado la l'j"cucio~ d ~ todas elias, no 
dejando duda alguna de la escrupu!osid ad y esmero 
que el director seguramente ha tenido en los eusa
YOSj la segunda seccion la forma ron los bailes que 
hoy dia estan en v03a, cuales son la danza, 1<J. pol

ka, la va rsoviana &c, -
Enterados de las bases constituyentes de est" so

ciedad y del pensamiento que en su dia se propone 
realizar la direecion de' ella, no vacilamos en creer 
que 10 que ahora est.i en el p"riodo de la infancia, 
Ilegue a crecer -y a engranrlecerse, dp.sarrollandose 
un fo co de ilustrada y a3radabl e am ' nidad, a donde 
aQuya numerosa y escogida concurrencia. Ejemplos 
tenemos de 1'110 eij esta poblacion. ~EI actual Circu-
10 filarmollico, establecido en la Call1orra, no empe
~o cij.si bajo los mismos auspicios que 1a sociedad de 
que ahora lIOS ~cupamos? Quien sabe si esta llegara 
dentro de algunos Il)eses a rrivelarse con aquel, I> 
acaso a remontarse a mayor altura. He aqul un pro
blema que solo el tiempo puede resolver. 

Nosotros, propicios siempre a dar impulso a todo 
cuanto tienda a ilustracion y cu!tura, no podemos 
menos d~ complacernps, cuando vemos crearse socie
dad~s recrl'alivas, patentes muestras de la civilizacion 
de las poblaciones: por eso inv/tamos a la juve.ntud 
g1,lditana, imperterrita all cionada ' ;1 pasar buenos ra
tos, para que asista a los demas con~iertos que ien
gall lugar, contribuyen:lo con su cooperacion al . fo
mento de la espresada sociedad. La cuola asignada 
mensualmerite al socio no puede ser mas modica, y los 
articulos reglamentariog a qu e este debe sugetarse son 
ciertam2nte razonables, y estan en intima concordan
cia con e! orden y sistema que son las b<J.ses funda

mentales de esta c\ase de reuniones .. 

RtU15ta bt ttatr05. 

El Domino azul.=lnallgIlTacion de La compaiila [(ri
ca italiana. 

La variedad I'n los espectaculos teatrales es el 
mas poderoso aliciente que atrae al publico. siempre 
avido de novedad y de recibir distinl.as impresiones. 
La empresa, conociendo a fondo la verdall de es te 
principio, y con 1'1 laudable cesignio de complacer a 
sus favorecedores, ha sido sohradarnente prodiga en 
presentarnos nuevas funciones, que es 10 que anima. 
y entusiasma a los numerosos aficionados que cuenta 
esta poblacion. 

El Domino a7.ut
L 

zarzol'la en tres actos, escrita 
en verso por el sellOr Camprodon, musica de Arrie

. ta, fue puesta en escena por vez prilll~ra el sabado 
9 del actual. repitiendose el pro'l:imo domingo 10. 

Siendo la prirnera vez que la mencionada Z3"rzuela 
se ha ' l'jecutado en esta capital, convenimte creemos 
dar una superfi cial fIlSl'oa de su argumento, que no 
se halla d(Jstituido de inleres. 

Cinco son 103 personagl's principales que en til 
figuran: la marquesa de San Marin. muger de refin~~a 
coqueteria y escentricidad: dofla Leollllr de Haro, JO
ven camarista. cil'gamente enamoralla de un page del 
rey lIamado Herman: Felipe IV, 1II0narca codicioso de 
aventuras amorosas y de galanteos: y el marques de 
San Marin, esposo de la dama ya citalia, que es el 
confidente secfl' to de los amores del rey, (deSlino al
tamente hOllorifico! 

La marquesa, !!luger fatua y engreida como no 
pequeoa parte de las de su se~o, amhiciona rendir al 
inllujo de' sus atractivos a todos los cora7.onps de la 
corte, I'lltre los que ligura el del j uvl'n page Herman: 
pero convencidu de que este no se halla en animo de 
quemar inciellso en sus altares, Ie declara guerra a 
mJerte, y agllza su ingenio para consegllir ponerlo 
en discordia con su amada Leonor, a quien el rey 
no mira con malos ojos: esta ultima circunstancia, 
unida a la de teller lugar un baile ell cl Reliro, Ie su
millistran una favorabJ<' coyuntllra para que sus ma
levolos intelltos (IUedeli satisfechos. 

EI rey, galallteador mayusculo, y deseoso de asis
tir al baile eoa fod .• liherta.l . pretcsta emprender una 
partida de caza ell el Pardo , con el objeto de regre
sar e illtroducirse incognitamcnte I'n el ~arao, para 
poder obsequiar con todo dpsembarazo a la joven ca
marista, la cual debera vestir un domino azul, cosa 
que va sabe cl rev . asi como la San Marin. • 

LI('gado 1'1 mo~ento de 'Ia .es~a, so pretesto de 
haber lIe"udo a Madrid un hermano de Leollor que 
estaba de~terratlo . la marquesa induce a e,ta a que 
vaya a verlo: I,ljo\'en se rctira del salon con tal ob
jeto, y la San Marin se coluca un domino azul de 
antemano preparado, totalmente ignal al de aquella. 

. Hermall, ageno d~ esta peripecta, y creyeodo ver 
en I'lia a Leonor, la hab!a de sus amores, Y es tra
tado con desden. EI rey, sufriendo igual engaflO, pre· 
pari! su plan d~ call!paila. Y log~a o~ltener de la mas
cara el favor de que 10 siga "I prdlll, 10 que hace 
estallar un volcan de celos en el page que, i)(noran
do I';' astucia de la iparqUe.ia, Culmina terribles aeu· 
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_tiones sobre la reputacion de 1a camarist;l: esta, al . Y la senorita de HaTo, r con especialidad 1a romanza 
regresar de su espedicioll. atravil"sa por el jardin para de aquel en el sl'gulltlo y 1'1 duo de las dos liples en 
dirigirse al saloll, 10 que cOllfirma aparelltemente las el tercero, son lrozolt bellisimos escrilos COli mucho 
Itspechas de Herman; adYirtien.lo, que como la San gusto Y armonia. . 
¥;Irin en 1'1 inslanle que descubre a su riyal, des- ' Pasl'mos a la ejecucion, manifl'stando; en honor a 

~
arece a los ojos del mona rca, recobrando su pre- la verdad, que esla zarzuela debe haber sido ensaya-
aturo disfraz, resulta evidPnte ser Leonor la clllpa- da con demasiada precipitacion, 10 cual aun cuantlo 

Ie, pueslo que el unico domino azul que habia en sea \Ina illequivoca pru l:'ba del celo de la empresa en 
I Irnile era el suyo: esto da lugar a mil recrimina- orrecer al pUblico nuevas representaciones, aminora 
iones de Fl'rran, Ii tornar el' fey a insinuarle se': ' y enfibia el exilo de ('lias. 
unda entrevista en el jardin, y a cerciorarse Leo- La senora ~'Ionll'n('gro, e[lcargada del papel de la 

~
or de la pesada broma (I'le ulla oruel desconocida marquesa, elltend\o a la perfeccion el caractpr pre-' 
e ha jUllado. EI rey empieza a recelar que hay al- SUlltUOSO e hipocrita de este pl'rsollage, y IIOS hizo 

,,0 lie misterio en la lDascara azul, y al dia siguiente admirar nueyameille la dulzura de su voz, y su be-
en audiencia parlicular pedida por la camarisla, se 110 estilo de caflto: tallibien d!:'sempefH) cllmpli~amen-
convence de haber sido dos las disfrazadas de la no- te su coml'tido la senorita Sola en el de la camarista 
f:he anterior: y para rehabilitar la illtacla reputacion dofl3 ' Leollor de Haro. 
lie la sl'rlOrita de Haro, impUlII'mente ultrajaLla por Debelpos hacer particular mendon del seilOr Echar-
as ' hablillas de los cortt'sallos, cOllvoca a I'stos y Ii te, ell quiell h~llIos observado ulla asidua aplicacion 
odas las damas de palacio. a quielles hace 1111 millu- y ua ellcomiable des('o de agradar a los t'spectado-
ioso relato del suceso aeaecido ell el baile, presell- res: este artista que, por las circunslallcias espresa-
an do al propio tiempo UII pailUelo sustraido a la das se grallgea la; simpatias del publico, canto muy 
ascara durallte la ese(,lIa del jardin: ('ste cut'rpo d('1 bien !a romallza del st'gundo acto, romanza llue ver-

elito, pasa de mano ('II mano, y ningufla, inclusa la - daderamente cs de dificil I'jet:ucioll, y diglla de un 
arquesa, con{jr'sa ser de su pertellellcia . Ciertaml'lI- teuor de! supcriores faeultades: 1I0S agrado sobre-

e hubiera qu('dado ell duda la inoceucia de la de Ha- manera, 
0, a no eulrar ('II ('sta ocasion eI marques d ~ San , Los senores Fuelltes y Barba, y los Mmas indi-
arin .y recollocer ('I panllelo, diciendo es dadil'3 que viduos que tomarOIl parte ell la rt'pres"ntaeion, es-

~izo a su esposa para que 10 eslrl'flase en t>I baile: tuvieron bien, lIotalidose en ;<eneral la falla de al-
~~to aelara a todos la verdad del he~ho, EI rey di- gUll os ensayos mas, y en ciertas escen3s bastante 
~lImuladamente entrega la pl'enda a su dueilO, siendo Irialdac\, . 
10 mas peregrillo que el marques no se entera de Infinito. sentimos no poder ocuparnos Iwy de la 
~13da de 10 ocurrido. compaflia liriea 'jue illaugur6 sus tareas en la lIoche 
I. Herman, salisfecht> de las virtudes de Lponor, pi- del miercolt's: pero tenemos que renunciar a 1'110 por 
de la manu de esl8 al f(,Y, el que se la cOllcede, le- falta de espacio; solo ctiremos que la opera Rlgo/ello 

I~alltando al mismo ti('mpo el destierro Ii su herm.ano, outuvo UII hrillalile e ~ito, y hacia tiempo no veiamos 
Esta es fa ililriga de la zarzuela Bt J)umino azul, el teatro tall cOllcurrido, reservand(j!lOs parala proc-

r reemos poco justllicado el medio de que se vale la sim8 i','vista .. I juicio que hemos {ormado de dicha 
~arquesa para alt'jar a Leonor del ·haile, pues una opera y su ejecucion, ' 
ov~n apasJOnada y en una noche de fiesta , necesita 
OSIS muy crecida de amor rraternal para abanuonar 
i un segundo a su amallte: es tambiell una sinoular 
asualidad que el pafluelo de que se ha hecho ~nen-

cion no tuviera las armas del marqnes, y pso en el 
siglo 17: asimismo es algo violenta 'Ia candidez del 
• a,rques, q~e nada trasluce de la oCllfrencia, y por 
ultimo, hubleraillos deseado que la marqul;'sa espiase 
de ·Ulla mam'ra mas directa la villana iutri"a con 
que atent6 Ii la houra de la de Haro, 0 

~ropllestos a ('spoIler nuestra opinion sin rebozo, 
malllfestaremos que el desenlace de esta zarzuela tie
ne tantos puutos de contacto con un dra~a del tea
tro estrallgero, cuyo titulo de;amos· adivinar al lector, 
que aun cuaudo los accidentes no sean los mismos en 
su totalidad, .Ia, idea es identica, de suerte tal que 
traspasa los limItE's de la imitacion, Es muy diiicil 
combillar un cuadro social, enteramente nuevo, en la 
escena; pero ao 10 es tanto el rehuir ciertas idellti
dad,es qu~ SOli mer('cedoras de la mas severa critica. 

Salvas estas que lIcaso algunos califiqul'n de es
crupillosas obs('rvaciones, la zarzuela orrece situacio
nes surnamente inleresantes: 1'1 se"ulldo acto es una 
no illt,e~rumpida serie de incidente';;, que varias vece~ 
nos hlcleron recordar el en redo de las comedias de 
Lope y Calderon, ~a v~rsi~cacion, fluida y correcta, 
revela la fecunda ImagrnaclOn de su autor el seilOr 
Camprodon, que en la actualidad ocupa un distin
gUido puesto ell la repuhlka de las letras. 

La parle musical, creemos necesitar oirla alounas 
otras veces para poder jlizgar con acierto: apes~r de 
esto, encolltramos en ella hastante originalidad, y en 
Duest:-o concepto, el duo del primer acto de Herman 

EI rlr~m1 La hermana del ca,rretero y 13 zar-
2urla Et Tio Calligit(Js, cs unicamenlll 10 que 
IIns ha " .. <Ill estt! c\llis,'o rn la 5('lIIana anterior. 
Las fUIICi(IIiCS "SCasean I'll 1\1 ~horaj d,bido sin du
dJ Ii la ol>ra qu'e Sll CSla praclicando er~ d , local 
rara recibir a los dig nos huesredes qlle e~pera. 
Ell e~lo Sll rareell el lealro del Circo :i aqnel hom
til" que, dl'~pues de una tarra dilatada y penosa, 
d<i alguna lr('!!ua II SII af,ln, t'ntregan,dostl momen
tant:alllclitc al dcscallso para OcupJlse dcspues en 
olra dc mas illiporlallcia y -\'alor. 

HJblar"mf)'o;, aUllqu" pasageralllente, de la eje
cucion del drallla illdicatlo. Del Calli!litas, por 
dcm3siado milnnseado ya, no mcrcc'e que nos 
ocupemos de el ahora, 

La ejcclJcion de La hermana del Ca1'retero no 
fue '10 qllo puolo, 10 q"e dcbio scr. Mas claro, 10 
que ell Olcas ocasiones hemos vislO iI esa compa
nia. I'o~os aclores se Csce.plllaroll de ci~rlos 1'35-
gos de dc.cllido y lang,lidcz que 1l0LIlIlOS ese dia. 
No asi las senoras Guerra y ZamlJrano. No ba- ' 
blamos del sdlor Nar'Mljo que sabelllOS eSlII en
ferroo y que hizo mas de 10 que podi:l. Es ver
dad que la primcra es una aClliz rcspelaLilisim3, 
y como lal trabaja si('mpre COli fe y eillusi ~smo . 
Ell los demas aClo~es hubo de tollo. ESlos cfectos 
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los prodnciria la cansa qna indic!mo!l en n"estra 
revista dul 5 II~I pre~enle, III au.III ,loIIJrSIl a una 
confi~nza iutliscrelil ell ciurtJs pi,'Z Ii qua y,1 se 
hm ejecutatlo COli fWCUUllcid, uJn,lo uste vieio 
resultados tlcsagr'ld.,btes, y 'III" ,"llno~eal).Jn la 
reputacion del aClor iuJclliciJIn"ntll. At:llJ I(1I1l lUuy 
comun en la g"lIerali,Jau Utl esLO', y Jlspellseuno~, 
que Ius digamos qlle aUllq"I' IIUJ .. bra CU~llto ya 
wuchail ruprescnldciones pill' los ml sllltls, Lalita 
mas razull hay pJra su PCI r.,ecion .lln.iuulo (In. el 
desemp..rio dll ella, no solo ell p Irllcular, SIOO 
en gUlleral, ensayillldulJ COli el USllltlrO Y llSCru
pulosiddd 'lilt! 1:1 arlll ux:igll, bill u"jJr pasar el 
mas 1"~1l desliz qlle pu"d .1 dfcCl.lr III e~lljl."1l11 d~( 
cUduro qoe "a a I'rcseIlLa r,s" alllll eI puLJIII;o U1JO 
la respoll~Jhilidau del uirector de eSCCIiJ. 

Val ios aCLort'S uesoY"rull t'stus COlIscj~S, y no 
sabellloi por qilli. SI I dl..: xion .lrall tlUlullhiamllu
te quu 1.1 l"upul.1cioll aniSlic.1 II" so crCJ I!II 11111-
chlls mest'S, y q'lt! si pu,,,!,, pllrdcrMI IlU p.,eos 
dias, 110 se ab.lIlllunari.11I a UDJ illen;iJ 10111 perj-u-
diclal a su porvtlilir. . 

Y ';sto liS to'!a, ia mas ~ravll en los ~ttores. si 
se tillllU tlcldlilc :i UII pu ·Iicu ClllIseCUl'lIlll y gellll
roso, y a IIl1a elllpi CS.I el.lela ell cl CULDl'lillli~JI
to tie su deu':l: C.I .IIIUO 110 por .alll"r al Ioellu arte 
draUialico (l'le pWrllSJU, al WtllOS por' I"ccouoci
wiclllo. 

Hasla por hoy. 
Ell 1I111!s11J revista anterior apuntamfls ligera

mente que c:I culi,ell del Girco pn·p .lra :i sus 
COIICUII cIIIIl~~ 110' clladcs q'"l elllollccS 110 qllisi
mos ,jecldlar bast.1 lcucr datos IU.1S CieILOS. Hoy 
POUCIDUS yJ h-lccdo a III1USIIOS leClures. 

La Pillucia sc cllrnpolill llc I.IS l"illeip . .Jps par
tes de L.1 colllpani.1 du 0p"ra q"" ha ac;llla .lo estll 
auo ell cl l".1111 dc S.1II Fllnl ,ulo de S",illa, que 
pillllS~ dJ" cOIICi"ILos Y "lg"II .IS 'l.arzu.·I.1s . CO III
pue.la e.lJ s"cciou ,I.· LIS s"liuriLdS Villar, y los 
sciiul eS A'JU~II, VlIll'illi, G.s,i lJ r y Lpj. c.!cpmos 
pdI"a lueliClulI.11' pr"rci CIICIU,,"tc iI 1I111l , tra eelc
Lre cUlupJl.lUla 1.1 Selillra t..:IIIZ .Ie G Is,ier, que 
lall li.ulIgclOs y gr;llo. Il'Cllllrdl)s d"j6 elltl'" 1I0.l

oliOS CU.lILlo lu,illlos el gllstu dll ui .. :i esla ellli
lIellle arlbta pOl' priml· l'. VCZ ell nal'stru Icatro 
Plillcipal. La sl'nllia 6 .I.sicr va a d .IIIIIIS, cllmo 
10 laa h,!cho ell SIl\"lIl.I, u 'l a uerdariera !J celebre 
lIovedad ell Iii ZJI"ludJ de /<.'l estreiJO de l,ma 

artislCl. dOIir/1l dll,clI1pl"iiJ ci " .11, ,· 1 de SOJ.I, des · 
ellll'cno quc ha CJlIs~do UII elllll,i IS iUO lal cu III 
puhli co ~e,illallo, LJIIL' 110 Sll hJ prcsclllado ulla 
'lOch!! la s<"iiul .1 G.l>sief il C.III!.II· t:31a !.,,,·zucla, Illi 

qU!! tl espllcs dll .. ecii,jr n1 ' :\liLU,1 rI" IlSPOllt311COS 
apIJuso,. hJya de)dol., tI~ ....... culli,,!'to Cl1!5ccllario 
de ralllu;; Y COIOIJ,lS dc n.l( ~s tjUI! III hJII areo
jauQ ell prucha dll ulla complell,illl .1 ovacillll. 

L~ Olla lIo\'cU.1d es 1.1 clOmp lii ia uo liai!1l es
trall/l.tlla, y ell 1.1 cnal 1!lIlr!! ld g.·iinrita Ah'jan
drlll.1, cI ~ Il DOI' Rico, el celo:llle lTIituico Mr. M,)
lIer y olrn~, souresalll 1.1 primer.1 parl·ja, la se
Dora Fiord FJure y Mr. GoUljll. EsIOS anistas que 

ban actuado hasta abora cn el leatro Real d. 
I\ladriu y .en los principalos d" P.ris, Londres y 
dllmdS capllales d" BuropJ, 5011 de UII merito Un 
elevado 6n su clase, qilO I. prensa do M Idrid y 
la de Savill .. hdn hecho de ellos el mas perfllcLo 
encomi?, y por 10 cu~1 10110 CUJlllo digerilmol 
en eloglO suyo p:lrllcllrla p"lic1o y uebil, a mouos 
que no reprodujeramos las mi~mJs frastls quo 
nuestros c6legas. 

La senora Flora constantemenlo ha recibido 
muestras dill enlusidslDO quc cau~J en el publico 
dondc se prescnla. 6n. I .. profusion cJll florlls y 
cor!>1la~ qUIl 10 arroj III lam!lieD :i lJ escella, prlloba 
iudud.bltl del entllsi.ISlDO qUI! escil.& 6U los espec
lad ores la linda silfiJIl_ 

Los concurrcntl!s al Cireo est:in de completa • 
enhorabullua. Los amante. al teatro uebell parlici
par de ella tamuicn, asi com:) a la emprcsil del 
Circo, qUIl prupore!ollJ espllcLaeulos tJII dignos 
de 1.1 cultnra de IlSla cindall, Ie ell~idmus lIues
tro b.lleD dl!sl!o por su pl·OsrcliJ.i!l y auweUlo eu 
sus IIItcrescs. 

Solucion a la charada anterior. 

Lisboa. 

FlIII~I" 

4.1 CRARADA. 

Tres verb3S constituyeo 
esta chal'ilua: 
mi pl'imera y srguDda 
UIIU elllrelazall: 
'i el es preciso 
para surtir al Eca 
de logogl'if~s, 

'Mi prullera y tercera 
)'0 lu ejecutu, . 
:i lill Utl que c3te en redo 
resllite usCUro. 
Y en este ill.tallte 
t6 persigu.,s mi tudo 
ledor amalile. 

Be sllscribe a este pcri6dico eo la im
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de 4 
reales al mes en Cadiz, 'i 5 Cuera, (ranco el porte. 

CADIZ: 1S;S3.=I:nprenta de D. FraDcisco Pantoja; calle del Laurel, nurqero 129. 



el :1sia petmlReeia estaeionaria, habiendo 
sido ta..,. mono 1I0S como esteriles los resulta

dos qoe panee deb' producir la brillallte epoca del 
sailerit. .I como turnUfl de berl.'ncias de cul
ton , ... roman .. alejandrina, latina y arabe que 
.., a&to r6 ell sill.!!¥lQO!", y no ~upieren apro
T~ f ifi8f'flr sus vuliidas .lIIstltuCiones politicas 
t religiosas. EI imperio arabe apa~ado en Bagdad y 
f eo Bason, coal Ull meteoro brillante, de cuantlo 
en CDalldo despertaba de su inaccion por el violen
&0 J no inwlISo empuge que Ie daba a su euorme Z enerYada 'masa algan genio .singular 0 alguna tri· 

u !lueya. paM oira ¥e~ volver it. molicie y pos-
wClon. UI a de esas trlbus 6 razas hubiera puesto 
eo grande pl!'ligro a la caosa de la clvilizacioll: coan
do en sa IfIIOInbruso desarruUo .al8eltauba seriamell
Ie al imperio de BlIZarw:io, T era de temer qoe des-
~es de aniq'!1~ase a la cristialldad si 
Dios no levantose otra torba numero-
la, centro d.:'1 Asia, capitahea-
da Johre el Occidente, y 

bubiera agoviado 
a Bavaceto' U a la 

si reuiiidos acome
• 80 /iet PQr un mi

bubiera podjdo resistir 

t~~!i~'~~~:~~!' la suerle de que am-I!n una de' las "bIlhllas mas 
deUrozllD a!Jillali luIesks y 

~IDENTEI 

EI impl.'rio de' Oriente, heredero de la corrupcion 
J de la daiiada cultura griega, 00 coge los fro
tos qoe pudiera dl! la v('rdadera relision, no pre
v~lt'ce el ingerto, y cada dia enferma mas en aqoel 
c~lma y s~toacion oriental, empapado en las aberra
clones grlellas y tan mal organizado. En va no algun 
emperador Ii general de gellio resiste con victoria y 
p!'olungp con honra una vida enrermiza, que no di
Klere los medicamentos, y que se debilita y agota sin 
cesar. CUdl un valiente ejercito que siempre tiene 
que .a~d.ar en retirada, y que a sus l.'spaldas tiene un 

reclplCIO, se .tlefiende con teson y en ocasiones con 
er6i'cidad, pero cada veil! se agotan mas sos fuerzas, 
asta ·que tendra que sucumbir. Rmpero antes que 
eglle este caso se organizan, cultivan v prosperao 

Hungria, Bohemia, Bulg.tria y Rusia, ~ntran en la 
erm,lIIdad europea abrazando el cristianismo, como 

Escandinavia, aonque tan hermosa planta no tea
ra en todos aquellos paist's lozana vida, se crea y 

orma tam bien la Pulonia, y ya cuando Mahomet II 
ilerriba 1<1 ultima moralla de aCluella magnifica Cons
~lIlil!opla, ell cuya brecha perecera con honra el ul
ti:no Constantino, cuando ocorra tan tremenda catas-
rore, la Eurupa tendra una poderosa vanguardia que 

la protpja de tan terrible eneilligo, y como todo im': 
imperio mahometano ~ieO.e que marchar por una ra
pida pendiente de descenso, porqlle no otra marcha 
puede tener su maqoina, y sos violelltos empuges so
lo dirnanan de la animacioll convulsiva que Ie pres
tan las raza~ nuevas, que ya no apa receran; desde 
entonces. desde que tomada Constantirwpla parece 
ocurrio 10 peor ' para la causa de la civilizacion, ya 
desde aquel instaote cada vel menos ti!'lIe qlle te
mer, porque ella marcha progresivaillellte, y eI isla
mismo en sentido hiverso: e&~e catla vez mas impo-
lellte y eUa ~as pod"rosa. ' 

XXI. 

Cual ona hermosa planta que arraigada, bien cul
~ivada y limpia de malelas crece y 5e dt'sarrol\a cun 
rapida lozania y vigor, asi la civilizacion, la cultura 
y el mejoramienlo social camimil"on en progresioo 
segora y feclinda en Kuropa, tan Illego como tuvo 
principio esa - vida, ese fueoo q,qe con !a meclia de 
los claustros se preodio en '05 I:OllllllleS, se propsgo 
~ las demas crases, J cada dia 31umbra mas al mlln
do. IQ:lI~ rapidos adelantos se hicierou en las eiell
pias eue~s, Rlorales y politicas; ell las bellas artes 
v en la industria, en la p.,htica y en la administra
cion, si tal se poede reputar la de eotonct's! IQue 
papel tao importante no bace el comercio, antes mi-

. rado ego desdeo y como denigrallte, coalldo tanto foe 
eo 'tiro J 'SfdoD, a[ envidiar ro que hizo en Veneeia 
1 otr.. cludadlS' ibnaBlts, "I 10 ~ue es",~a haciendo 
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en et Asia! 

Puede decirse que el hombre tiene dos naturale
laS y do! vidas; naluraleza animal y naturaleza ra
tional: vida fisica 6 material J vida intelectual 6 ra
cional. 

Hasta entonces solo goz6 ('I hombre, escepto un 
corlisimo numero, de la vida material y fisica, y e&

ta desprovista del ancho campo y de la salvage liber
tad que disfrutan los demas animales; de modo que 
no solo estuvo privado de la parte mejor de su vida, 
la intelectual 6 racional, que es la que Ie produce 6 
puede producir mas placeres y mucho mas puros y 
mejores, sino que ademas, su malestar era tanto ma
yor, cuanto que su sl'ntido intimo haria cOllocer a 
cada uno 10 fatal e injusto de su situacioll, aumen
tando asf su dolor, y tambien basta carecia de la 
trisre y grosera compensacion que orrece la natura
leza a los demas animales destituidos de racionalidad. 

La cultura, preci!lso destello divino que erige al 
hombre de animal en racional cun tutla la imp , .. tan
cia y consecuencias de esa transicion. si hasta ('ntoll
ces file patrimonio de muy pocos, y asi estcril, va a 
difundirse por toda la tierra y a operar en las na
ciones esa transicion que produce en los indi viduos. 
Asi como dos salvages que no se conOlcan, si se po
nen juntos se devoraran, y siendo dos hombres ilus
trados crearall una profunda, tierna y fina amistad; 
asi Jos pueblos, las naciones y las razas, con la ci
vilizacion aprent.lenin a mirarse como quienes son, 
como hermanos, simpaticamente, a comunicarse cada' 
cual 10 propio haciendole comun, hasta que irlentifi
candose. cual sucede con los cuerpos puestos en con
tacto cuando tienen distintos gradus de calor, fur
men una sola masa homogenea,. y: Heguelllos a ser 
realmente y en la practica 10 que es uua verdad 
elerua y revela~a. 

(Gonlinuard.) ANTONIO DE CASA.S y MORAL.-

. 
p orU£lltt. 

.1111 

• Quien eres? ~d6nde estas? lpor que veladO' 
entre llegms crespones 
siempre a mis ojos Iii verdad ocultas? 
Oh! ipor que despiadado 
mi elerno afdU y mi deliria insultas? 
iPor que burlas mis bellas cspcl'anzas,. 
baces mi sueno vano, 
y al ir it asirte lremula mi mano 
mas y mas lejos sill piedad te lanus" 
Ulla vez y otra vez con ciego anheJo 
lucbe con mi impo-tencia, 
ansiando desgarrar el denso vela 
que envuelve el mas alia de mi exi"stencia. 
Te llame con acento delirante, 

ha~a ti COD araD lendt las manos 
Y Iii, igi mj.s POISOS aWlel,mte; 
molS siempre fueron mis o~r"llrzos Yaoo., 
Jlcgdr i " no pude, 
Y lUis cansados ojos 
oSCUlidJJ dOlJuier 8010 encontraron. 
jT,iste IllY ell Yl!rddd! siuo menguado! 
,l),)ude ex;ste del bumhre el podedo, 
sLiil)r d" I .. creacion apellidddo'? . 
Ell dUlIlle existll su IDtllltiJ.. ciencia 
si eo SII eteo-po dcsvt:!o -
trocar 110 pue ,11l su dest;IlO impio 
ni romper el lDi.tcrio 
que cerCd POI' dO'l"ier.l su. ('xi~tenci3. 

,Oil Sll manana y de su aJer que tiene 
ell eI hoy Je su \ iJd? 
De a)'llr solo 1111 recuerdo. sambra ' vana 
que gllardd cl pCUSJWiCIIlO,. 
)' Jill tl i~te rJ1..JOJua 
UUd espcrallZJ JIl I'lacllF mentidil. 
l\JclIllJdS~ si. IJS flo,res IIdcarati:os 
que CI,Clltlllll'd Jc su vid~ cn el carnine 
de CSpilldS lodcatlas, 
que Ie l.orill.t1an. su aroma y SITS' £oT()re&; 
rosas dll UII dId son, llit:lIlitlas- flores 
qUIl al siglliellte ~ereccn dtlsbojadas 
p ., r -e1 "rellto CI uel de los dolores. 
lQIIt~ es el mUllllo y la \ ida, qlJe es el hombre, 
cual la lIlisiOIl que el cicio Ie ba m>lccauo 
al la-IIudc a cSle \'alle de agania, 
si bas{a solo UII Jia 
a aCJbar SII cXislir,. borrar su nombre? 
Si r ·lsa !ill I'Xislcllcia 
cUdl hujJ scca que arrebata el viento 
q.UIl ~ill sal.ocr do va, perdida gira 
al recil) cwpllje JI! burac.!l! violento, 
y lucba ell vallO, qu~ arrastr.ldo siempre
por secreto poder, oculta rna no 
va ODdS Y IUdS alJ.i, y al fi,1 pllrece 
sin babor comprcntlido 
del pocvenir cl insoudJble arcano • 
Ob! si Dios en su sauia olDnipotoncia 
puso 81 crear el mudo 
un Hmite a la hUlllana inteligencia; 
si dijo. al hombre COli potellte acento 
«vivl) y el fin Je tu Ilxistcncia ignora.
«y ten uoicamcnte 
"dill pasJuo III r~cuerdo, y del presenle 
lila realiuaJ f .. tal 6 alh.Jgadora; 
~mas no intenle jamh tu pellsamienlo 
«saber el ponenir: yo por 1t vele>, 
lIy solo comprelldedo a mi me es dado. 
«Ve y por Jd estrecbil sem14 tie la 'ida 
«camina sin recelo, 
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.fesarlo. ldolatro todo 10 bello: be aqui mi crimen ... amigos; me . t'mpt'z6 el a tutear; yo Ie convide a ca-

_PUI'S bien; no 10 negare a usted: yo, desc\e que {e; t'l me socorri6 en mis horrorosas ansills; yo Ie 
~ngo uso de ralOlI no be hecho mas que leer y cOllte mis proyectos; iiI me refiri6 los suyos, Y por 
emborr011iJ.\" cua .. tilbs. ultimo, al ·lIegar a Aigeciras nos . queriamo

s 
como 

_Divinamentd Llevaremos un dia divertido: ha- dos hermanos. 
b1aremos de autores, de escut;las, de sistezJJas......... Ved ahi una cosa sublime, peculiar de los vein-

uf! me muero por hab\ar\ te anoS. 
Aqnella eualidad de mi nuevo amigo no me hilo Bien dijo Metastasio. 

mucha g .. acia; por que a mi me sueede 10 mismo 0111 primfl1)era jllt'entud del aiiol 
cnallli

o 
voy de viage, y ya supondreis 10 incomodo 0111 juvenlud primavel a d .~ la vida! 

que es halliar dos a UII. mismo tit'mpo. _/,y 'donde vamos? me pregllnto Vir&ilio. 
_Pues ..... con pt'l"Il1lso ..... hasta despues, Ie di- -Vamos a meternos por esta calle y reconoce-

. ge salndandol
e
. remos el interior de esta cindad. Ya te he dicho que 

_;;Q:le camara? soy muy observador. . 
-La mas poetica. respondi sonriendome. -Pues a proposito: mira que joven tan hermosa 
-Es deci .. , la lIIas ba .. ata..... lIluy IIkn: en esa se dispone a encolltrarse con 1I0sotros: observala. 

misma he tornado vo el billete. Adios. En e[ecto, una lilldisima rubia, t'lpga-,lte, y ........ 
, Nos estrechamos la mano y partimos en direccion loh dichal con un sa co de noche colgado del brazo, 
opuesta. " aparC'cio pOl' una calle proxima. 

Al mismo tiempo dcsaparecieron los dos amantes Venia acompailada de otra senora de edad, sin 
del baleon de 13 fonda. duda su madre, la cual se habia guarecido bajo un 

Un nuevo grupo Ilamo mi atencion. descornunal somhrero de viaje. 
Un milila .. vi"jo salio de una cnsa con una se- =Bnen. dia se nos presellta, dige a Virgilio, que 

flOra del brazo: ambos vestian de viage y lIevaban en no quitaba los ojos de encima de la bella. 
las manoS sacos de noche. =Hoy Ie hagl) 1'1 amor a bordo, respondio el. 

La senora, que pod ria tener ' cuarenta anos, y que En aquel mllmellto sollO cl prillll!r toque dll la 
habria sido hermosa, Iloraba a lagrima viva: 1'1 mi- campana del M,·/·Ctlrio. 
lilar la consolaba. =Vamos abordo. 

-Yo no me embarco....... decia ella: sabes 10 =Abordo. que me sueede...... Elltonces apareci6 la nina enamorada en (>1 bal-
, -No hay mas remedio, muger, respondio su con de la fonda, y el joven militar en la pnerta de 
roarido. • la misma. . -No ..... no..... Dirigieronse las ultimas protestas de fidl'lidad y 

-Pues entoIlC(,S, todavia es tiempo: hal 10 que ternura, y el infortunado amante saito al bote qne 
te dije anoche: vuelvete a Ronda con tns padres y debia lIevarnos al vapor. -partin~ yo solo. Preliero verrne sin ti a verte pade- La seflOra del auciano militar .estaba va sentada 
cer •. Asi padect're yo. solo. . en la popa, mas palida que el conde de .Montecri~to, 

-lugratol Padeceremos los dos...... Pues que, 0 que lord Rutvhen. . 
despues de estar uuida a ti veinte ailOs ~crecs (lue · Su marido la daha a oler un pedazo de limon. 
te mira ria partir con indi[erencia? ~Crees qne podria Mi literato gordo se habia talllllien acomodado, y 
vivir sin ti? me gritaba: 

EI anciano se t'njugo una lagrima. =Aqui, ami~uito ...... venga usted a mi lado ...... 
-,-Pues bien, .sea 10 que Dios . quiera, murmuro Hel .... he! .... MI .... Yo no me marco .... Aqui se 

su esposa, y Sl! dlngleron al embarcadero. va 'muy bien .. .. 
-Que diablosl pense yo en mi interior todo es =Asi qne huela usted ('I carbon de piedra roe 10 

un dia de tormento como los que yo he p~sado...... dira, esclamo la seilO1'3 mavo
r
• ' 

Pero esta noehe desc3nsara en Cadiz, y neoocio con- La joven rubia y su madre fueron a sentarse' ca-
c1nido. Vease .una pareja que no me ha caousado en- sualmeute cada una a un lado del entristecido amante. 
vidia. La niila de la ronda via aquella ratal coinciden~ 

A to~o esto no hl!hia 'yo visto de Aigeciras mas cia, y agito su pailuelo como para reanimar el ca-
que la calle que linda con el mar, rino de sn amado, y recordorlll que Ie habia pro-

Para apl'ovechar cl tiempo, pense internanile en. metido no amar mas que a ella. 
la polJlaeion. E1 joven se puso una mano sobre el coralon, co-

Unos gritos sonaron detras de Ill.. rno un Alrredo del ailO de 1838. 
-Chico .... chico .... eh! No me acuerdo ilUllca , Virgilio y yo saltamos los ultimos. 

como te llamas!...... En otro bote iban unos lStrangeros que OCllpa-
Y asi diciendo. me ~iraba del saban una persona, ' ban la prilnera camara d __ l vapor. Cinco minutos 

cuya VOl me era conoclda. , despu!'s estalJamos abordo .. 
-Adios, Vir,;ilio, !;,sc\amc. ~AI fin te has re- No habdan pasado tres minutos cuando echamos 

suelto a visital' a Algeciras?....... a and~r. -,Que habia de twcer, si me quede solo abordo? AI caho de un cuarto de hora salimos de la bahla. 
Pero, diablol Que maldilo desemharcaderol A!geciras desapal'ecio a mis ojos, tal vez para 

Virgilio era un javen de mi edad, militar como siempre. 
todos los que lIevo de,critos, y de nn caracter muy Todos bajamos entonces a la camara, por que 
desenvnelto. habia empezado Ii Hover. 

Le conoel en la diligl'ncia de Granada a Malaga: E1 capitulo signiente, que tendra pretensiones fl-
nos salud~l!'0s en los paradol'es, pero sin f'otrar en losof,cas, da .. a u:la lige .. a idea de 10 que es el mun-
conversaclOn: t'n Malaga nos Vlmos ell rl teatro y do; ile 10 que eran mis compaileros de viage, y de 
ROS hablamos: alii supe que tambien iba Ii Cadiz co- la razon que he lenido para poner a cstos articulos 
roo yo, pero no sabia cuando partiria. Finalml!nte, el titulo que Hevau. 
\lOS encontramos abordo del Me1culio, donde cre-~endo providenciales tantos encnentro, nos hicimos (Gonlinuard.) . P£DBO ANTONIO D1I ALAucoJ{. 
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La Sonambula.=Las venIal de Cdrdenas.=EI mar
ques de Caravaca. 

El Valle de An.dorra _anuociado y suspendido el 
dia 21, segun manifcstamos en nuestra a!lterior rese
Da, tuvo lugar en la noche del siguiente viernes, 
previa advertencia hecha verbalmente antes de aJzar
se el telon, referente a que hall<indose al;;o indis
p\1esta la seilOra Montenegro, esperaba esta de la con
sideracion del publico Ie disimulase cualquiera defec
to en que pudi r ra incurrir. 

La senora ~fontenegro, esa apreciable artista que 
cuenta con las simpatias de la mayor parte de los 
espectadorl's, y que constantemente recibe de ellos os
teosibles pruebas de apreeio, pudo confiadamente elu
dir la citada pr<!venciofl, puesto que el publico, auu 
euando hubiese ootado en ella alguna leve falta, la 
hubiera atribuido ciertamente al motivo menciooado, 
aoimandola con sus apl a usos y su aprobaeion. 

EI saba do 23 se ejecuto la opera del malogrado 
Bellini, litulada La Son dmbula, pero ~ntes de oeu-' 
paroos de ella debemos poner en conocim:ento de 
nuestros lectores que en la noche del 20 se circula
ron avisos, en los que se anullciaba la indicada par
titura a benefieio de la senora Sulzer, terminando 111. 
representacioll con 13 cancion dd celebre Iradier 
Las velltas de Cdrdena.~, desempenada por el seilOr 
Bdard; E'123 aparecio otra papeleta suspendiendo di
eho benefieio, y anunciando la misma opera, pero 
sin el ali ciente de la canoioll: esta circunstancia, 'uni
da a la de tlue alguna parte d : las pE'rsonas que 
aquella noche concurril'ron habian leido solarnente 
el primer aviso, no cuidandose del segundo, promo
vio el compromiso que ahrurno sobrauamelltl' al se
nor Bela rd despues de la conel usioll de la opera, y 
de que daremos detallada noticia mas adelante, pa
sando ahora a oCllparnos dL' la S 'Jn(wibula. 

La mllsica del d~sgraeiado Bellini, tiel trasunto 
de su esquisita st' lls ibilidad, apesar de que ei !,usto 
actual de su prefaencia a la de los autores Illod er
DOS; Bunca puede dejar de ser buella, melodiosa, de
licada y dulce: su.> tiernas notas las hemos oido en 
nuestr03 primeros ai l os, y ticHen pa ra nosotros un 
ellcanto indeeible, pues que elias t'lIvul'lvL'n los gr3-
tos rccul'rdos de Una edatl pasada, de la clIal se ha 
estinguido el mas invisible ves tigio: pcrmitasenos cs
ta pequeila digresion. clltl'ramcnt-e agt'lla a la illdole 
de esle articul\). La ejecucion fue hrilialltisitOa, y el 
entusiasmo fue general .en todos los espectatlores, 
pudiendo aseliurarsc hacia tiempo qlle no veiatOos 
tallta anilllaclOn en 1.'1 teatro, y que flO oillnlOS tan 
bien cantada fa SO"17lnjutr.t. Todo.i los se:IOI"l' S que 
en ella tomnron p3rto d('s t'mpeil3ron Cllmplidamellte 
SllS respeetivos cometidos, singularitunduse la seilora 
Sulzer y el selior Bdard, CIlYUS ' artistas arrallcarun 
contiflllatios aplalls03 en varias piezas, siendo ulla de 
las mas favorL'eidas E'I duo filial del primer acto, el 
cual no !oe concibe pueda ser l'jecutado II1 t'jor . .F.I' pu
blico 10 aplaudio de una mallera estrf'pitosa, y damos 
la enhorabuena a estos arlistas por la gloria que 
aquella Doche Ie conquistaroo sus talentos artisticos: 
tambien gusto infinito el aria de tE'f1or del ultimo ac
to, eaotada por el mismo, y el fioal, eo la que la 

I 
senora .Sulzer obtuvo un complPto triunfo: no nos 01-
vidamos del seilor Barba, que siempre nos agrada. 

Fillalizada 18 opera, una fraccion de los especta
dores manifesto Con sendos bastonazos sobre las 10-
netas, con ruidosos aplausos y algunas descompasa
das voces, sus deseos de que 1'1 senor Bet..rd eantase 
L.as venlas de Cdldena6 que, como anteriormente in
dlcamos, no estaba anunciatia tal callcion para dieba 
noche: a tan vivas demostraciones se vio obligado 
el mencionado eantante a presentarsc en el prosce
oio, previo ascenso dE'l tE'lon, y 'esponer que la falta 
de plano y papeles Ie imposililaba satisfacer Ips de
seos dpl publico: est a justa observacion 110 fue ateo
dida ni tomada en consideracion, y L'I estrepito conti
nuo eo progrE'sion creciente, dalldo lugar a que se 
corriese el tPion de boca otras dos veces, presentan
dose la primera un individuo que espuso las mismas 
razones que el selior Belard, y Ie. sl'gunda cste ulti
mo, que no pudo demostrar con mas delicadeza y 
atencion el scntimiento que Ie causaba la necesi 'lad 
en que se eucontraha de no podl'r cantar 10 que se 
Ie e~igia: no por eso la p:? rlillaz fracc ion cedio de su 
proposito, yalguna que otra voz lIeg6 a nuestro oido 
espresandose ell estos terminos. Si el senor Retard no 
tiene piano tli papeles, que ('ante sill acompafiamiento: 
jdigna proposition que fe.ela ulla cultura sin tfmitesl 
EI precipitar a un artista a deslueirse es una acciol\ 
beroica. Aun al ~o mas aconted6, se,.:un se , nos ha 
informado, y sE'ntimos illllllito que 1'1 frivolo capricho 
de una doct' na de descontentaoizos infiril'se al senor 
Delard el disgu;,to que eiertarueute debio ocasionar
Ie tal incidente. 

La nldyoria del puhlicb, los verdarleros aprecia~ 
dores dt'l indisputable rnerito dl'l sl' lior Delard, pE'r
manecio neutral, y solo se adhirieron a la opinion 
de los antoJatiizos , algunas de E'sas personas que por 
natural instinto de illlitacioll cvpian maquillalmente. 
todo aquello flue veil hacE'r a otros. 

AI .alir del teatro 110 fait.) a ';:una seiLOra que di
gese jque IIOCO amable lUI e.,·fa IIJ et seiior Refard! 
Pero l'I bdlu SPxo tiene ta .l1hil'lI la fatalidad de des
conoeer la razon, siE'ndo t'sta ulla de sus cualidades 
caracteristicas, y de que haeen alai de no pocas ve
ces l'n las vicisitudes d! su ,id I. Prescindiendo de 
que ningull cantallte esta oblig,'do a ejecutar mas de. 
10 qu e eI cartel Ie designa, 10 eu til .! constituye un de-. 
recho illl?rt'seriptihie para eseusilrse de las e:cigencias, 
al selior Bel,\rd Ie a,istia, utro aun m JS poderoso, la 
falta d ~ aeolllpaiJarltientu. EI estaba pronto a com
placer. pero nu tellia L'1E'llI t'ntus para hacerIo. Diaria-. 
mpHt~ tt!nt'llIus patentt's p ruehas de la amabilidad y 
condcscL'lIdencia de esk arti,ta: apl'nas Ie insioua 1'1 
publico la reppticion rle cuallJuier pieza, I .. jos de des
denafse, la verifiea illlllediatalllt' nlp, y cn vatias ope
ras Ie hemos oido rept!tir siempre ciertos trozos, tal 
como suel'de con la balalt'l d.-I ultimo acto de Ri
goleltll. Finalm ~nte. ct'lebrarl'lIIos que 1"1\ 1'1 leatro 
Prillcipal de t:;adiz, dl'1 eual conservan llratos recuer
dos casi todos los adores que se han presentado en 
su escella, 110 SL' r"prudlJzcan incidentes de esta es
p,·cie, que desalienlan al artista y qlle recaen en 
mellgua de la ilu,tracioll y de la buena sociedad: si-
gamos lIuestra rl'seila. _ 

1\,1 siguil'nte dia se dio la segullda edicion de 
la Sunrilllb"lti. calltando 1'1 seilor- Belard Lal ven
la., de Cdrdena.s, y obt .. 'IIiendo una unanime apro-. 
bacion. 

Et m"r(l',e.~ de CflrC}t'acfl, zarzurla en un acto, le~ 
tra d 'l seilOr Ventura de la Vl'ga, y musica del maes
tru Barbieri, ha sido indudablemellte la Dovedad de 
)a semllna, y fue pUL'sta I'll I'SCE'na 1'1 martes ultimo. 
Las estraordinarias diru(?nsiuoes del unico acto que 
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bt, eItfRPOne, han inducido ciertamente a la direccion res que tomaron parte debemos mani£estar que hi-

d~ ~llrzlJl1la de l'ste colis eo a dividirla en dos, pen- ciero
n 

CU;)[Ito pudieron. 
samiento mu~ acertado que aprl?bamos, pues que de Al siglliente mierwles repitiose esta zarzuela. trr-
__ motIg se evita la languidez en que sill duda al- minando la represen~acion teatral con la ya- conocida 
._ ' .. "to 'u "gu~"to, p,,, .. ""d.\. ,,\ <urn. 01",", • ,',",", quo 1m u.mb" .. m"" 'j",u" .\ 
IIIIlrca el Iilfreto. senor Fuentes' . 

. LI. intriga dl! esta composicion. sobre la cual han 
hablado en muy opuestos sentidos los peri6dicos de 
I, corte. es un embro\lo, eS una amal;;ama de iuci
dentes en tales proporciones. que nos, faltaria espa
cia> para dar una circunstanciada relacion de ellos: 
bastenos decir que el fundamento sobre que estriba 
Ill, accion es el si;;uiente. 

Enrique, joven militar, sobrino de un brigadier 
de mal gesto Y severidad superlativa, esta enamora
do y correspondido de una hija de este, prima suya: 
pero el papa que no esta orientado en los profundos 
selltimicnloS de una pasion, y que as Ull gran prose
lito del positivismo, la tiene ofrecida en matrimonio 
a Ull bijo de un antiguo amigo suyo. el marques de 
Caravaca, cuyo presunto titulo. residente en Jerez 
de la Frontera, se halla en camillo de la corte para 
qLle e\. entalJlado himeneo tuviese pronta realizacion. 
La niila sabe la fatal nueva', Y en confabulacion con 
el amante, y este con sus compaileros de carrera, 
se propunen urdir uoa conjuradon contra el ma r
ques, esto es, jugarLe una brorna pesada a (-ill de au
yentarlo 'i rOlllpll l" los vinculos en cuestiolli el mar
t;ues lIega a la sazan. Y por un dialogQ casual que 
tiene con Rita, doncella de la casa d~1 brigadier, lIe
ga a enterarse de la trama que ~e tege para su d.er
rota, y convencido de que Lola, tal es 1'1 nombre de 
la joven, no Ie ama. por el motivo de estar furiosa
mente enamoraua de su primo. resuelve recibir la 
broma, dandu otra al mismo tiempo: para I\evar a 
cabo su proyeeto, toma el disfraz de un rustieo je~, 
rezallo, y SIl presenta en . Ia casa de su flltura con 
el oombre del marqlles, .esto es, 1'1 suyo propio: att

ui 

se enredan mil incldentes difidles de narrar, desatan
dose el nudo de la intriga con la renllncia a la ma
no de Lola, 'i con el consentimiento del brigadier pa-
ra el enl'ce con el joven primo. 

Esta zarzlIela, en nuestro concepto, a escepcioll' 

Breve ('s el jllicio que h~remo's d~ bs noveda
des que nos hi ilJllo ~sle colisco --en Iii pas~d.J S6-

mana. El dOlllillgo 2 ~ puso en eSC~IlJ 1.1 (\o:o~dia 
El prf-ceplor .'I su muger. y la l.arzll"b La cas
tan era. EI ilbes 25 Id picza Un tig,'e de Bengala, 
y Ia "'JIZIIl·I,1 De esle rnundoal otro. 

Dll eslaS CU,llrO pro lIIlCciolll\s, EI preceptor y 
su muger, B.l tigl'e de Bt1llgala, y De esle mUlJdo 
at ot , O • . PlJltelluCl~ 1l it ~SIJ gelllJlo moLlerllo lIama-
do camico. 110 SI,hl"II<1S por que, y que en rea
lidaJ 110 SO!! IUJS q'lll saiullles proI0'1I11",\05 y de
te sl'lbl~s. No csla Cllllfol'l\1" IlIlIlst'r.t hllmi"l" ·opi':' 
IIll1l1 COli 1I1,'s auorLOs lill,rarios, lI:1ciuos "I Olto 
lado del Pil ill"o. y m ,,1 lrJsplaUlJ1los dc;pues a 
nu~Slro slillio pur los qlle, ell VtlZ rill procllrar 
e5coger bllCIlOS Illo llclos 'llI~ pI'I!Selilar en la esce-
na pJla ir p"'rflJccioll""do 1I11cslra dramalica li
IlJrallll'a. la pI,riu1Ii '\"l'll horroros,lIuenl ll

, eSII'J\'ian
do la opillioll de los ignoralllllS, vici,JIldo y estra
!(alldo eI guslo del puhlico, p,trliClllarmenle de 
los lJscasos "II eouocilllilllllOS dd arle. A. touos, 
y it IJslOS COil pfl,rlJl'lllldJ, dd)tlO presenlarse cua
dlos escellicos III Ill~jnr d~lillIJados posiul(1, ca-
I aCl~rcs vlJrosimiles Y eXJclOS tie la soci~L1ad, no 
tipos rcp"gnJlIles, c;tricatu ras rilJjcu\;'s y estra
vag,,"tl's como las Cine hal\amos en las piezas men~ 
ciou .,d.,S, !lUll r~visli~lIt1olas dll eierta ap"ll~ncia 
l'gratl"lJltl para disillllllJr su fllJld .III, no d.tll OleO 
rllsullatlo CI"e la hilatid;,L\ que escilan, sobre to do 
en aqucllos poco versaJIlS en las buenas condi
CiOIH'S que tillbll lr.ller tHl" pillza dramalica, y se 
COlllcllldli COil \.1 sCII<Jcioll qlle Ics haee oir me
di.! docen 'l tic chisLllS tlisparJLa ,Jo~, colocados fue
ra till lugar y ti~lltpo, y que pod,ian soLJradamen-

Ie pasar pOl' IlHjaderias. 
En ulla pal.,ora, la p;,rte m3yor del publico re-

cibe c~las ohras con carcajJddS Ilslrepi\osJs, Y sus 
aulor~s, ell la p,II'te literal ia, 110 aspiran II obte
nllr lIlas resultaLio que eI que pUllde esperarse de 
la sellsacioll que esperimlJllta un chico al ver que 
Ie dan 1111 jugllete que 10 dislrae dll su imperli-

neute y anterior mania. 
N050tros no cOlOprelldcmos asi la no-ble y ele-

vada illSliltlcion del tealrO. Esci ilores de Olanga 
ancha, de cOllcicncia IDenO" eSCl'IlpuJosa, podran 
hal1arle disculpa 6 no fijar en ~Ilo su atllllCion, 
pero nosol·ros mirarnos por 1111 prisma muy dife
renle, y III cual jamas podrll ser el suyo. -

de alguoS trozos de versificacion · re"ulares, lales co
mo los esdrujuloS de la cuarta esceoa, Y de alguno 
que otro chiste, la creemos destituida de merito lite
rario: su intriga constituye un saineton en toda re
gIa. salpicado de puerilidades y de insulceses. No po
demos esplicarnos como el autor de Et hom/Ire de 
munno,- Iindisima comedia cuya trama progresiva
mente se complit:a y enreda, desatandose en UII des
enlace natural y verosimil, baya podido confecdonar 
una tan ;,~mbrosa coleccion de brochazos, .que tal 
deben lIamarse las situaciones de la zarzuela que aoa
lizamos: si a esto se agrega 10 que un periodico ma'
drileno esclarece terminantemente, y es que el pen
samiento de ella procede al\ende los Pirineos, ra
tificaremos que iiI serlor Vega ha estado poco feliz 
en la estructura de su bbra: oi aun la parte musica 
nos pare.;e de tan buen efecto como la de El VaUe 
de Andorra y El domino azul; tal vez sea un error, 
una opinion absurda. un crimen de .Iesa literatura; 
perl) franca mente confesamos que esta zarzuela no 
nos ha Hamado la atencion como esperabamos. 

Respecto al desempeno diremos que la senora 
Montenegro comprendio bien el car~cter de 1\ita, y 
fue, como siempre. aplaud-ida, y que el senor Fuen
tes. encargado del de protilgC'nista; obtuvo un brillan
te result'ldo: estos dos artis\as son illlnejorables en 
sus respectivos Seneros. 

POI' ser las treS obras que illdicamos tan co
nocidas dol publiCO. no nos ocuparuos de anali
zar su merito literario, Y ql\e ad~mJs saria ma
teria larga para eI espJcio dll nuestril revista, po r 
10 mucho qllil se nQS oeurre al lellerlas it I~ vista. 

Si diremos de paso, que no~ causa suma es
traiieza. que eslas y olras prodncciolles d~ igual 
due se ,"presllll\"n aIlLIl' 110 la corLe' .1 algu-Las seiloras Rodriguez y Sola nos agradaron 

tambien en los sUYQs, Y en cuanto a los demas seno-
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DIS b3yan obtt!nido «!Iitf) lisnngero alii, donde 
afirma la fam3, y nosotros 10 crel'mos asi, re· 
siden el gusto, la cap;ll:iJad, la illteligencb reu· 
nidas, y que, segun dicen, lias esta veddtlo a nos
olros poseer lodavia en el grado de perfeccion 
que DU(,Slros corlesanos. 

De la ojccucion unic.mente diremos qlle en Et 
preceptor !I su muger los actores superaron, y 
mucho, a la pieza q"e eSI:ihamos Villlldo, es de
clr, que hicitll'On m~s qlle ella se merecc. EI se' 
iior Caballero, encafl~ado del p,lpel de dOli Luper
cio por Ilnfermedad del seiior GJrcia Uelgado que 
10 desempenaLa alltes, lra.bajo con ardor p~ra ,que 
DO echaran de menos a Sll alltecesor, cOllslgulen· 
dolo ('11 efecto, pero nos permitil'a que Itl dig,l. 
mos, que esa vchem~ncia y esmero q'le ell iiI 
Dotamos esc dia, la qllisieralDos ver siempre, y 
qUtl no se abandouase, como a memlilo Ie suc .. d~, 
Ii 1111 descuido 6 coufiJuza uada favoraLIt!s para 
un actor. 

Se nos olvidaba decir, qlle esccptuando el ge7 
nero andalu~: este 10 deseOlpcliJ sitllnpre 01 senor 
Cal,allero COli fli Y elltllsiasrno. j Q',1i dolor de 
tiempo tan mal empleado en un jOVtlll de tau 
huellils pl'oporciones artisticas! 

La sei'iora Guerra esLU~O bien, como acostnm· 
hr~ Ilsta simp:itica actl'iz. IguJlm~lIt" III s~iior Bcr
D3be, que en tales c"rac.tercs Sll particnldl'i:l:J, 
8JcallLio todo el partido que SIl puede de ellos. 

Seratimos dar nuestro parccll!' de la senorita 
Fenlandez, acons~jand old, pOl' su billn, !lue III) 

fill a sus escasas fJcultades y atrJsario estdJo, ciel'-
' tos pap .. les de dJ11l3 joven. No se halla totiJvia en 
disposicion de dcstlmpciiJr esta p,rte. ..•. I'll lind 

p"lahra. qlle no pllcde rayar tan allo, Le f.lta 
alguna cosil'~ que aprenrlcr, y en particular tomar 
Docioncs de lIueslro bello i liotDd. S . l :rse dill dr
culo que su inteligencia 0 sus J,lcldlllos III tienell 
mal'c3110 a Ull aClor, cs lOlly p'llillroso ..... yann 
perj'ldicial en estrelllO. Mi~lItrJs Sll dii COil pu
blicos tan toleralltlls como eI del Girco puedc no 
correrse riesgo, pllro I, Y si 10 .n,md sc tropieza 
COli otro que pesa en su verd.dcl'a bJlauzJ las 
cosas y da un dl!sengaiiu amdfgo'l 

Nuestro conscjo es desilltlll'l~sado y didgido a 
un huen fill. 

Ell las dos funcionps que lIevamos rcfllridas 
tomo parle III sciior SainhHipolito COil sus suer· 
tes de prestidigilacion, como ya vimos antel'ior
m~nto en el teatl'-D Principal. Agrado el SenOl' Hi
polito, porque It'dbaja COli limpi":l:a y cscamotea 
con la misrn3, y prolltiLrld, los oLietos. , 

La colllccion Uo clladros disolvcllles que en es· 
tos dias tamuien presento un l\'II'. Victor, que 110 

conocemos, dista mucho dtl ser COIIlU los que vi,. 
mos aiios alras en el teatro Principal. Si bien las 
vi:;tas estan pintadJs Lien para que produzcan elec. 
to, cste 110 1I0S parecio tan exaclO COIllO el que 
causa rOll los priul~ros que se exbiuieron en es
ta ciudad. 

Hern')s tcnido el gosto de leer la linda zanoel, 
en tres actos que, con el titulo de Angel, Muger 9 
Demonio, ha escrito nuestro amigo y colaborador 
dOD Manuel Maria Hazailas. La amistad con que nos 
bonra dicb.o senor era un obstaculo para la emision 
de nuestro humilde voto, pues hubiera podido creer
se basado en este sentill'liento, pero al ver que la 
prensa y los circulos literarios de Madrid han califi
cado desde lurgo dicha obra de un merito infinita
mente superior a todo 10 que se ba escrito basta aho
ra en este genero, 110 tituveamos en asentir;i esta 
opinion general, anadiendo que la obra' de que se 
trata es de un merito incontestable, y que reone to
das las condiciones necesarias por su originaJidad, in
teres de la situacion y naturalidad del desenlace. 

La musica es del selior Gomez de la Herran, au. 
tor ventajosamente cOllo~ido por SIIS anteriores obras. 
Nosotros creemos que la sllliora Montenegro pod ria 
reportar un interes illmenso de la representacion de 
esta obra ell 61 leatro Priucipal. 

Solucion d la charada anterior. 

Estio. 

7 Ifl" &!IiI JlfEl 

43 CHARADA. 

Mi primera y mi segunda 
la lienen los espmioies, 
en mas 6 menos cuunl"a 
en eslos tiempos que correll. 
Y mi segl),ndri y primera 
el nomJre propio c01llponsn 
de una poblncion de E~paiia, 
donde fIlmca fallan pubrea, 

Se snscribe a este peri6dico en la im., 
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de " 
reales al mes en Ca~il, r 5 fuera) franco el porte. 

CADIZ: 1853.=lmprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, nfunero 129. 
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~OLO el que mire con ligerl'Z3 la historia Ill' los 
Uultill)os siglus dc la eclad media, v tie Ia 1\1 1,"'1'
n!" ~ cOlltemporallea. ptH'r\e de;colloct:r la im~ortall' - . 
~~~i:i~~C~~~~ del illllujo de E.;pdila ell la caJs'a de la 

I'or .collsecuencia muy ultl'rior dt' aqu!'lIa famo
sa cuestlon y guerra de las illvestidllras, ,Ie la IlIclia 
e~t.r~ el poder espiritllal y 1'1 tempor I. de Iii impo
sl~lhd~d de hacl'rse esdllsivil de UIIO U otro Itl do
ml.13elon I'll italia, de la perpetuJ, multiple y avipsa 
lueha q~e todo esto pro,luJo. t'speriahnl'lItt.' I'll Italia. 
AI~mallla 'J ~rall~ia, dt'l rt'iinalllit'llto a qlll' I"'go el 
c~lmen politiCO, a:amblca,lu pOl' thuto hOlllhr'> ,'.e "'1'_ 

1110 X pur tallto ~it>mpo, y poria r!!'smoralizacion que 
lIego. a ~xlstlr ell a!gulla parte dt>l prfsollAI dI> la 
1~lesla, JUlltO todo esto <;011 Ius r>sc,llIrlalos de los An
~~~~r:s: la p~r~al\t>lIcia d ~ .:\ vi:wn. ' Io~ ('sc('sos clt> los 

" Y .O~IO', apl'sar de los sohrehullIanos l'sfller-
~os ~ue tllclerOIl Ius virtuosos. sahios. n\ll\ll'rosoS e 
lIlfatlg~bles derell,ores dl> la vl'nlar\' las err in('as 
~r:~:~las y. apr('daeitllll's dl' alg ' \I"'~ 'paises, creven-

. ~r (0 hllgll,"do qu:! creiall) I'n hi vl'rrlarl ('lema 
~i~o;il~lO, que el:a .apal'.!lItl'. e .• terno, aC<'irlE'lItal )' trall-

6CTlt;';l'vel3I1,e cor~tra ella . . 3ulI'llle lH'gillltlolo hi
~-al!lellte ell~t'd ~~ sostlen~n y .d;,'ull-!all <lIlt> qll~l'n lilli
d' 'j. ~I~ uc, 1'.1 !II1'Jll.rallll! lIto humallll, qmt'll ron-

uJo a a. "tl~leraCIOIIl'S a la a It II ra I'll que se mi ra
~on sorprelltlHlas . y el f(lcO dp luz UlliI'O qu P al hom-
I re ah: ~nllra. 10 estraviaba, 10 I'efr!'naha e im[ledia 
~OC~I~~:IIlI.~. prt:grt.>,;ioll de su marcha, cuyo grav!s lc 
f . t.cClllllllllo 110 es muy chl)caut' pa ra los pr :)-

pa, tal que par't'cia se trataha de estraviar en los ter
minos que 10 hizo el puehlo hebreo . cuan,lo era de 
temer qlW s('panin ,lose la hu :nanidad dc la unica sen
da der:c\la, aq llt'lla que Ie mostro \Jill manJ divina 
':! habia seguillo catorce siglus 'sin int 'rrl1pdon Y so-
h) COli !;mares parciales, elltunces al o~u r rir tal 'cri
si" sien<lu as! '.lue plH su natllral carl :ter y pOf1:l ~ 
1..5 espafiules \leva ron p9r tantu siglo la ('nselia 
del c.ltolicismo gl'abaJa ('n su QorJzu I 1YI H q l~ nin
gUll olro selltimiento, ellus n"tllra\;n .~nte ha,b ian de 
ser entusiastas' y acerrimos o.rtorio'{os . , como qlli('ra 
que entonces aun cOllserv~ha' muy . grand" innu~ncia 
la voz del suc!'sor de San Pedro sobre las tl-'stus co
rOlladas, y procurando con el!IPl-'ilO los reyes de ; Es
paila, ya que c\ominaban tudo su suel l' . asimilarlo, 
ct'lltraliz<lrio Y perfe('cionar la unidad politica, legis
lativa y a,lministrativ<I. ya que SI) hahia conse,;uido 
o;tensibl(,!II~ute la religiosa, tar('a que alln falt.1 IJlU

chisimo para realizarscj en fuerza de IJ combillacio
n 

dt' ('stas cirr.ullslancias . fu e mlly politico Y con
ve

-
niente Y pOl' otro lado forzoso, que la Espaila tan 
ortorln"a permalledese nel al <;atolicismo, se a,lhirie
'Sl' fu <'rtem"lIte a 'Rom1, e hicil'se frente al enjarnbre 
de di,;identes Y estraviados a!Uiados al protestall-

Luego . ocurrio ademas, que habiendose reunirlo y tismo. 
hecho UIII\ las coronas dt' Austria,! Espaila . !'stando 
esta tan prospera Y vigorosa, agu PITida 'f adelanta rla 
ell su industria , 10 que no todos han ' visto, y sielll\o 
a';l que los dorninios austriacos, poco menos que es
tilll ' hoy estaban disemina(\os pOI' el e!'ntro y al~ullos 
estremoS de Europa, en AI l'mania, Flandes e Halia, 
c\onde talubien telliam:ls derecho Y posesion ell Ins 
Sicilias, con tal reunion de poder y I'll tan bu~nas 
posiciunes, nnestros reyes, <jue a mas de tan V3stuS 
elementos contaban COil In Fuente tIe oro que encon
tr,o Colon, pretestanclo ,volver la Europa a la unidad 
religiosa, en la. [orrila que qui~o Mahoma impOller 
31 mundo su ley, trntaroll de do.ninaria primero con 
el .acero Y despues eOIl la diplo\ll~cia, 13 intrii:)3 Y la 

corrupcion. 

(Continllard.) · 
Al'ITONlO D1!. CASAS T MORAL. 

........ , .. ............................ . 
Apen~s haee un mes que noS despedimos: me di

giste «Adios. con la sonrisa ell los labios Y Ole ale-

undos pellsa,ltlft's .. por cuanio es un h("'ho lI"e en
~;s~es s~ :.III~l'er.ld\O ?I verdadt'rt~ v\lplo de las cien-
1 ' qu esta., conocldas slIperfil'lalm!'lIte, parC'ce que 
as verdades que dC'scuhren 5011 illcolllpatihle" COli 
nuestro dogma, cuyo error craso solo 10 desvanece 
la razo~ dPslluda de fe, cuando ha pen!'trallo siquie
ra d

C
eb3Jo de esa sup~~(jcie 6 caseara de las ci!'ncias. 
qaudo tall sravlslma ocurreucia bubo ell Euro w 

' 
je de ti. 
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He vnelto y me ban cootado que ya 00 e&ubas alrn1, la pasion en el palpilante seno, Ja vida en tus 

en el mundo, ardientes ojus, la juventud en tu blanca rrente, asir-
LUl'go me ban seilalado una poea tierra removi- te a las tedas del piano y dE'jar volar tu espiritu 

da:=Ahi esta encerrado 10 que 1I0S queda de ella; por la inmensidad del estasis. mientras tus manos 
me han dicho los que recogieron tus Iiltimas mira- de nacar evocaban las armouias de J.)orlllizetti y Be-
das; no la busques en otra parte... . .... . lIini. que te rodeaban CJn den aureolas de soil ada 

T e debo, pues, esta visita , amiga del alma. pUf'sia. Cu imto de eterno, de inconmensurable, de 
Ya se ha puesto el sol: es la aurora de la noche: inlinito para la imaginacion del pobre niilO, del po-

el cemellterio esta solo...... no: que alia abajo esta bre poeta que habia siempre de pie a tu lado! I,No 
mi .,migo 1I0rando en frente de uua cruz: pero sin e5 verdad que entonces mirabas tu porvenir loh ami-
embargo, nadie nos oira. Pasemos juntos el resto de ga mia! al traves de oceanos de ('s!-,eranzas, y que 
esta tarde, como hem os pasado otras muchas, hablan- abanuonada e!1 las melodias del arte, no pensabas 
do con el dulce aballdono de ia amistad. ni podias cre<'r que a tu otro ladu ,.staba la muerte, 

Estemos juntos por la liltima vez: sentado aqui tamuien de pie, acechandote y riendo de tu desvario 
en el borde de tu huesa , con los ojos clavados ('II tu divino? 
tu ultimo lecho, te recordare 10 mucho que te he kY como im~ginarlo, si entoncps vagaba tu alma 
querido, 10 mucho que te he IIorado: tendere la vis- en las r ,'giones d .·scollucidas. donde 1I0S lIeva 1'1 ell-
ta sollre las horas que han pasado, sobre las horas tusiasmo? Av! cuantos mile.; de horas he:nos conta-
que ya no volveran, y las comparare con estas ho- do asi, buscando la lagri na .escrila, e/ sollow con-
ras y con las que vend ran en seguida. sigllauo ell las paginas rllelancoli ras de Norma 0 de 

Yo se (Iue tu 110 me oyes, lJUilado de polvo que Lucht. suilanuu COil la vaga languit.lez de L rl D trna 
te deshaces a mis pies; pero tu si me escuchas dul- del LaJu, compadecielluo a Ju:iela, 1I0ralldo con 
ce imagen que vives en mi corazon. No ..... no estoy Beaird 
deliranuo con un~ sombra creada por mi desvario, ILleales y sublim ps sueflOS del homhrel Ellos en-
sino que estoy hahlando con la grata sOlllbra que se cantan nuestru destierro ell el rnulldul Aqui nos 
me aparece en sueiios. Esta noche me visitaras tu a encolltralll .IS para arnarnos y pl'ruel'rfo; y Horarnos 
ml, y me diras como no haee muehas horas: keon U:IOS a otro.' ! Av, trist,·s arrnun las! ella, murmura-
qlle tantu me sielltes, amigo mio? Gracias ........... Y ran eterllament~' tu 1I0mure I'll lOis oiuu,! Y cuando 
1I0rdras sobre la almohada de mi lecho, y me res- en la tarue t.I~ lIIis dias oig'ls las pateti cas plegarias 
pOllderas a las pregulltas que ahora te haga, y te ale- qUI~ Iremus sl'ntido juntos, vol vera tu imagen a mi 
jaras al Ilegar el dia, diciendome: hasta lIIail311a a la corazon, y las lagriJll<ls alluhlaran mis ojos. 
nochp.-Ohl que hprmoso sueilOl Llega la lIJJ ch ~ : es la ho ra en llue solramos ver-

Pero la realidad es que has des3parl"cido: que el nos. Q 'le suleua". que aoalldono para la que siem-
sol gira mOll otonalOl' llte por el cielo. y ya no te pre ro.le.) el mundo! T.i traiabas al r~dt'dur de tl un 
alumhra; que 1'1 aire Ira dejado de pPIIPtrar en tu circulo briHaute .. de encantos inuefillibles. y el padr~, 
pecho; que tu pensamiento se ha paralizado; qlle tu el esposo, los hlJos, los h,'rmallos. los amigos de que 
corazun se ha roto; que has cuncluido; que te has te h:rllauas rodeaua giraoall ell loruu tuyo, porque 
borrado de la faz de la tierra; qUt' ya no er'~s; (Iue .eras 1'1 celltro !Ill StlS alecciunes. 
el mundo esta vacfo de tI; que ya no te encontramos Alii esta el circulo: rnirillls,' consternados unos a 
en el mundo; que ya no existes. · · otros Y en vallo 'Iuil'ren lIenar con tus recuerdos 

Esta idea tOltura al alma, que ni sabe, ni puede y su Hallto el hueeo que has dt'j ado al d,>saparecer. 
comprendprla: va no ~xistesl Alii estalllOS tuuus: ~I piano. COlHO un sepulcro, ya-

y nosotros, -el resto de la humanidad, seguimos ee muLlo: tu esposo co,no U ~ I espectro que Ie acaba 
vivil'ndo y ;,;ozalldo ' y ri('ndo, y t6. ya no vives, ni de aUallUO tlar, Sl! agita al rededor de el: todos los 
sientes, IIi hablas. Tu 1l0S has dejauu; t6. no nos per- que t· arlHiualllOS, sUlllidos en un dia sin sol, nos 
ten~ees; no estas, como alltes, entre 1I0sotros; te has tl'tlp rzamos frios y atonitos mientra. perselluimos tu 
ido ...... y haulamos de tI y no nos oyps; te 1I0ra- memoria. Lamenta el mundo a la madre felrz, a la 
mos y no IIUS 10 agradeces; te lIamamos y no 1I0S es!-,osa lIlodelo de virtuues .. a la cari;.osa hija, a la 
respolldes. dulce h . rlllana, a la jovtJn hermosa, al geuio de la 

Si CU311do sonaba tu voz en mis oidos, y mis ojos musi ca ...... . 
t~ cuntelllplaban, y tu vid.l y mi vida corrian por 1'1 Y tu estas aqui, ahi. debajo de mis pies, soJa, 
tlempo como dos paralelos rios; si cuando ricos de presa de los gllsallos. Mis ojos taladran ' ese manto 
juvelltud, pasabamos larr:as vel ad as entre risas, plati- de tierra que te cubre, y encuentrall ese atahud que 
ca~ y dulces querellas que terminaball en mayor ale- te guarLia. Pelletran al traves ite su elliutaua forma , 
grra y mas tierna cOllfianza, me hubieran dicho: y te hall an y te ven tal como estaras alii en tu 01-
quedara hecha ceniza, muda, sin forma, helada: to- vida,lo y ultimo su ~ilo. Que horror! ;,I);)nde estan 
do ese fue,;o, toda esa vida, toda esa savia germilra- aquellos .ojos que rubaron su luz al dia. su ne~rura 
dora son un meteoro fatuo; y mientras ulla vez vuel- a la noche, su melanculia a la tarde y su dulzura 
vas la. caueza se apagara y desaparecera para siem- al astro de las tillieulas; aquellos, ojus eurios de vi-
pre, SIll que basten todas las fuerzas de tu desespe- da, de alegria, de lucipntcs miradas que enagena-
raeion a vol verla un instante de ser, de presencia, ban tantos corazones? ;,Quien ha I(u(' brado su lim-
de forma, de animacioll, de sonido, de perfume..... pillo cristal y empailadu su diafalla tersura? ~Quit)n 

Nadal II'S robo el fulgor y la llelleza? ;,Quien desgarro el 
Ayl yo no 10 hubiera comprrndido. ailcho velo de sus pestalias, que ('lIIlJozaban tras de 
Y sin embargo era asf. Un 1I0mbre, un recuerdo, un languido crepusculo los dc"telltJs de tu corawn? 

un vacio; Ilombre que se borrara en eI tiempo, re- ;,Y til sonrisa? ;,Sc pusaba ahi? ;,Son esos los "ibius 
cuerdo que morira en la distancia, vacio que torna- de que salia)) aquellas palabras que aun creemos es-
ra a lIenarse. He ' aqui todo. cuehar en el hogar solitario que te laml'nta? 

Abl cu unto de confianza, de -entusiasmo, de ilu- Una sucia calavera v un fetido esqueleto Hado 
siones y de locura se apaga en Ull momento para en un harapo Ilearo v lieno de polvo .......•• Asi te 
DO lucir jamasl vuelvo a ellc.ontr~rJ ~Quien me 10 digera al sepa-

Auu me pareee verte, con la illspiraeion en el rarlDe de tu lauo? 
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Y fa no volvere a verta! Pasarall dias y dias: a ese mundo que tanto amabas. Duermes tan cerca 

yo rodare por el mundo, C3nsaudo y pudriendo mi de ell ~No te turba de noche el ruido de sus fiestas? 
corazoo, y tli estaras aqui esper{lIIdol1os a todos, Adios, todos: adios, cindad muda, donde viene 
qpe vendremos' al fin a hacerte compania. Luello t todos los anos la cindad que rie ...... ,Adios: yo voy 
correran mas anos y vend ran nuestros hijos; despues ' tambicn a reir y gozar, hasta qlle un bachazo de la 
los suyos; mas tartle los de estos. Llegarall los si~ muerte corte mi risa, mis placeres Y lJli vida. 

glos que no han lIegado y pasaran; tado 10 que hoy 
es maiiana se tornara en ayer, se hablara de nues
tra epoca como de Ulla cos a distante, como nosotros 
del apogco de Grecia, nue.tro polvo volara confun
dido sobre la haz de la ' tierra COli el polvo de los 
que fueron Y de los que seran, con 1'1 polvo de esoS 
torreones arabes que cercan este cementerio, con 
eJ polvo de aque\la altiva catedral, con el polvo de 
esta puerta, de aqneJ atahud :. ..... Yo hecho pol vol 

. Ohl /,de quiLn fuerOll estos brazos COli que he 
(ormado ulla blanca cruz ~obre tu ca beza? /,Que se
ra de los lIIios? /,Cuantos latidos Ie restau a este co-
razon que te invoca? 

Realidad hUf(lana, mu(>rte; /,por que no nos ma
tas a todos en un solo tlia? /,1'or que no acauas de 
un golpe con esta comedia dolorosa que represl>nta 
la humanitlad a traves de los tiempos, elltre pspe
ranzas, desengaiJOs, oolores, afectos, dsa, muerte, 10-
cura, lagrimas, piacercs y sollozos? 

Nadie me e.cucha, y tu, muerte, te burlas de 

mi. 
EI tiempo sigue su vuelo. EI espacio vibra con los 

golp!'s del relo\: ...... Avanzarnos en la vida. Son las 
ocbo ...... Ah! la Oraciolll 

Lo habia olvidado ....•. iii Oracion! Qne solernn!'s 
son esas campana •• cuyos c\amon>s c!!'rran las puer
las del dia y lam ,>ntan la lIuida de las horas! 

La Oracion! Que ti~rna es esa pll:'garia que ele
va,n todos los caillpanil rios dt> aquel valle, dunde vi
vias con nosotrosl Alia abajo esta tu cass helada por 
la viudez ........ Alii se agitan y te 1I0ran. La ciudad 
se ilurnina como UII ferretro inrn!)liso: su allella res
piracion va rnurientlo y apag,\lItiose ell al silencio de 
la Doche........ Hura d~ desolacion y de -esperanza: 
Tus melancolicos ecoS se pifo'rtiE'n en 1'1 espacio: el 
creplisculo se borra y Dios eueieud~ los faro. de su 
~~L -

Dios miol Dios mio! Gracias. Acabas de enlrar en 
mi cora~lI: te habia olvidaiio UII mumento. 

Corred, lagrimas mias: ihclldita spas, plegarin de 
consuelo, qlle inunLias la lobre~uez dc mi esp lritu. 

Si~ .... si ...... yo quiero creerlo, arniga mia, }O 10 
creo: nos veremos aun. Tn alma era imperecpdera 
T nos :lguarda I'll el seno de Dios. Desdicbados de 
nosotrosl Vl!nlurosa tli mil vecpsl 

Espera .... esperal Ya volvernos a ti los que te 
amabamos tanto! . 

Ayl tengo miedo; tengo frio ....... No es esta til 
mansion: no es aqui donde Mbo uuscartl' ... ,. Es en 
aqllel temp.lo que acaba de enviarte una oracion! 

Adios. Rasta algun dia. Alii, cnfrl'nte tie tu Inm
ba, esta el despojo mllndallal de aquel ang!'1 que te 
precedi6 en la muerte y en la gloria. Le Ilorahas 1'1 
a~~ pasado por este rnisrno tie:npo....... i,Quien te 
dlfla que veri as tan pronto a aquella bija de tus en
traiias? Adios, arniga rnia: ya VI'S que te he queri
do. mllcho. Adios; siempre habra en mis ojos una la
gflma para ti. 

Adios, tli lambien, Querida berman a: no creas 
que Ie habia olvitlado ni un solo momento ....... Alia 
abajo esta til lierno bijo, a quien ellseno a bendecir 
tu Ilombre ..... Ahora voy a veriI' y Ie uesare por ti. 
Algun dia Ie traere a llorar a tu sepultnra. 

Miguel, amigo mio: tambiPIl til dt'je \leno de ju
,.elllutl: aun creo sentir tu mallo entre las mias. A 
PI,' vuelta fa no te encontre. ..... Adiosl Yor alli .... 

PEDRO A~TO~IO DE AURCON. 

(" 

.. 
Me engaiiaste mnger .... tu ens mi vida, 

mi candida ilusiol'! 

Me engaiiaste mllger .... . atlios qutlriJa 
fautastica vision. 

Adios ser itleal; mi trist~ frento 
mu.!tia apagara 

los pHlcidos C3ntares de lIli mento 
y en si rt'posara. 

, 
Apartato lJI.uger; ya tengo frio 

y yerto el corawn! 

Agostoso do am or ' el ledo rio 
, a impulso de aquiloh! 

Tu jugastes sirena; el alma mia 
esclava tuya fue; 

aun me acuerdo, sirena .... pJSO Ull lib .... 
Y Q~cio me tlug;\iii:! 

Ab! callalo sirena .... el dulce canto 
, apaga enl!;\ii.;,dorj 

ah! c:llia!o muger .... sufriera Lanto .... 
no cantes al amort 

To meco la men lira, la 10CIIFa 
te viste SII 311IirJz .... 

ay! 1a muerte tamllilln en form;! dura 
ocullase 1a faz. 

Mi muorte! til 1a fuisleS', con tu arrullo 
dorrniste 81 corazoll! 

Ilablastes, paso el tiempo y su mUrlDullO 
~il-iera mi ilusiou! 

Ob ~ugor, si snpieras! ame un dia, 
y engaiio solo balle! 

otra vez adote~ y al alma mia 
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iinb6cil desgarre! 

Pasaba mi camino; en el alzlste 

el labaro de arnor; 

ceguewe, te adore •••• Ole regalaste 

el caliz del dolod 

Adios, adios mugp.r, bora que el sueno 
dcsllzase fugaz. . 

trlnsido pedire 11\.111110 bcll'rlo 

que traiga a wi IJ paz. 

En v:mo, en vano pi ,Jo, que mi frente . 

1I1misase por Ii, 
y gira y vase en vorlicll canllente 

tu im,igell ante wi. 

Huye! buyer llo sabe~? tengo el alma 

marchila sin pasinll, 

la mue~te mira ell mi, que tlisle cJlma •. , 

ob pobre corazou! 

JUAN MARIA DE UlNAs. 

DE 

• (Fease 'et numeTa 43.) 

II. 

potpourri. 

Estraiio 1'5, Y ya 10 he dicho aprop5sito dn las 
diligl'lIcias, el P""pu'ITd ue caras y caraderes. de fa
chas y fechas, de cos~s y casos, de hembras y hom
brl's que s" agrupan en cllahluier locornutor para 
emprelldcr UII Yiage. 

Todas las persullas descritas .m el anterior capi
tulu nus hal !aLHlollOS ell la camara de proa, guaruan
do la s igu lente colocacion. 

LfJ se,'lOra del milit~r viejo estab:t metida en una 
jaula, I> 10 que e.; 10 mismu, en un camarote, vorni
tallds> vilis porque otra cusa no Ie quedaua en su 
cuerpo. 

Su marido velaba con una grave actitud en la ca
bec(> ra de aq uella especie de cuna. 

Mi aminO Virgilio se habia sentado al lallo de la 
joven rubia, y prucuraba trabar couversacion con 
ella . 

EI otro joveD, el que acababa de dejar a su pro-

metida. 51' habia acurrueado en un rincon de la ca
mara, v no lIIiraba 3 nadie. 

Ll seilUrita rubia, tomJnJo com:> un desaire a so 
bellezil t·1 mal hum.r d.. aqu!'1 cau,tllt-ro, procuraba 
intere;arle '! se ocupaba d .. 1'1 mas q"" de Virgilio; 
cuyos hOlllenages erall ya segurus; purque las mu
l!eres, 10 mismo tlue NapoleulI, aspiran 3 la monar
quia ulliversal. 

La lIla.na de la rubia se dormia 6 10 aparentaba. 
Fi ',al,lll'nte, mi oLlI'so amigo 51' hauia sentado a 

mi la,lo, y se di,pollia a hablar. 
Es iu.Jtil d~~I" qu~ yo estaba horriblemente ma

reado. 
-iQ IE! necios son los hombres! esclamo mi ami

go, que ('ra mas fil /Jsolo quI" poeta. 
-;,Por qlle dice ust,'<1 t'Sut 
-V .. a ustl!d todos los que vamos en esta dma-

ra ...... no 10 aSl'gllrare pur ustcrl, a q lien no tengo 
el gusto de cunocer, pero tud.)s los d,!iuas ...... \qU& 
necios somusl 

-(jil ~ ruego a usted que m~ inclllya en ese gre
miu y que m~ ('splillut! la rawli de 10 que dice. 

-Flgure, e usted 'IJe to.lus Ius que vamos aqui 
estam, s v~rHJi"f1<1o pi ulivar para C,lInprar las tinajas .. , 
;,CumpremJe usted? 81 vendell'o.; los uli vos, estu es, 
eI a.:eite, ;,<le t).te las llellare.llos? 

-Supitcu a u;ted <J.ll' se l'splique ma<. 
-E.; IIIUY jll.;tU. Tvd"s los qUI' va ;llus aqui es-

tamus sacnlicdlllio el pn';l'lIte al lorvenir. 
-E,u flU tiene dud,l: flor 10 lIIenos )'0. : ..... _ 
-y todos 10 mi,llIu. ESl'uche u tC'fL Voy a de-

cirle a usleLl ell tn's p.d"llIas la biugralia, 0 mas 
hi,'11 los pro) eetus tJ .. "U3I1tuS v~rnos aqui. Aquella 
se;,ora que tallto vO:llita, y 'Iue Ie qlledau seis Ille
ses de potar vuUlitalldu ...... 

-i,C,'1II0J 
-~I mas IIi mello.;. Va a M'lfIila. 
-Que horror! 8e v,i a mil, ir .. .. . 
-l-'ucs vI'a usteLl. E,;a se;w ra. cuvo marido e~ 

capilall, 110 ti (' II'C hijoo IIi pari('lItp s 'que lIlaatt'ner. 
Si su maritlu se n'tirar" te;"lriall COli que comer, 
ulli~a IH'ct',;itlad v('nla,lpra de la dda, diez 0 doce 6 
veillte 3 1105 llul' 1,'5 'luedarall d.' ,·xistpllrla. Poes 'sin 
emhargo, sacrilicall s.'is 1I1l';(', de po;itiva Jicha; de
jail de estar I'll su piltri~, ("Oil sus alllihus; 51' espo-
fIt'n a la.; ellf,~rrn,'rlad('s de a'lul'lIl1s e1i.llas, y arries
gall so vida I'll lu; lIIar.'S, pill' la tOlltl'''''' de que el 
lIIaridll IIIo'Vl' dll~ tiras dorada, PII las Ilialigas del uni
fur,",' Si al lie ar a M,lIlila st' muriera. -es 10 que 
dig,; hubiera p!'rdidu lu p"sltivo pur In ljuimerjc? 
Nl'CIIIS! lIecios~ que 110 apro,(t"'hall el pn's 'nte, UIII

ca cosa 'IUl! PUS"PII. Nedo;! IIt'CIUS~ que compran a 
prl'do de su viLla el porvel,ir, tllll' pliede ser la 
IIlUlJ I1P. 

Pu~s mire usted a otro lado . ~Ve Uited a aquel 
jovell !Jue 1I0ra ,'II "lp,el rillcon? Aqud j6ve~ "3 a 
America ...... Adora a ulla lIIuchadta de ,\Igeclras y 
vii a hac(>rs,' riCIl, a ascl'lIIli'r, a prospewr, en fin, 
para cnsarse COli l'lla. E , tara l'lI .,",.nprica dos 0 ~res 
a,lOs; 51' ahogara a la i("1 6;\ la yudla; Ie dara el 
vom.to IIl'gro; se casar;\ alii CUll otra, 6 dla aqUl 
con otro; pasanlll sill H'rse mil herrnosus dias de Sli 
ju \'entud sacrillcados al pur\' nir. ..... y ..... . vaya! 
vayal Que nee,us sun lu,; horn :l r.'s y la ~ocictlad~ 
}o' igurese ust~d fjtl~ eso.> dus a.nallte. ra erall salV1l
ges: se gnstaron; fueroll PJbere.;; se Clsaro~l 31 m~
me;lto; _ aproyecharull pi pre'l'lite 'f se acab". Mald.
tJ civilizacioll! ~y qllt! es tnd,,? Que hoy para ser 
feliz ea la tierra diel 0 doce a:lOs con la persona 
que se ama, es pr~cisu gualltJs, . bolas de. charol, 
teatro, cafe, relox, peluquero, sastrl', perfum,sla, de-

. mouioi! Je..;us, Jesus i los hombres 60n unos payasos. 



Y si no tienen todo eso se suicidal! ...... Maldita sea 
)a civilizaciOI1. QJe n .. cfos son los rnortalesl 

Eh! 1'1t! Pill'S no! Su arniguito de listed ....... Ya 
he tom,"lo i:II'orme,; del caha/l,'ro Virgilio. Un nino 
que til'ne <Iltora mislllo '/loralllio a su madre. triste 
a su p3,lre, disgustaila a su familia...... y todo por 
que se Ita "mppilado ('n sl'guir la carrera de las ar
m~s. EI niilO Ie tit'lle alicion a matar homtlff;s ........ 
estu d('seallf/o que haya guerru.Esta delirando por 
que se Ie antojt' a UII r.'Y dal's; por ofemlido de es
to 0 de loot.,o, pal'a ir a dt·gollar a sus hermanos. 
busl'<llIdo ul.a cillta que pOllerse en la casaca ...... Y 
esto no <'S p'·l'ado. ~Cttanrlo se acabaran las gUl' rras, 
DlOs mio'! i,GlIandu deja ni. la raza de los Itomhres 
dL' eOll., idl'mr elll'lIligo a Fulano pOI" que te llama 
JJint en VI'Z (It' D:os, al otro por que tt' dice /Jio, 
a aqul'l !lor I/IIL' le nO:llbra Goo", 'a e.;te por que te 
illvo.:a COli la pitlahra GIlIt, a UIIO por (lUI' te bauti
~a con el IIl1miJre d .. Aid, a esutt'o por (lUI' te dice 
Put!, a I'slotl'O pOl' qlle te apellida Brahm, a m('l1-
gallU pOt' (Jlle t~ italiia Odin, como ,si todos los hom
LI'I~s d,- todas las Iladones no fueran ullimales de 
una, lIlislila ,'Slwci .. ? 

Pue,; Vt'3 ust .. " e ,ta hermosa rubita. Ob! la co
nozeo Itt I,~: IO. 8, 10 qll(> se llama !';Itre us t'des Ulld 
cn 'lueta. E, I IIl la eo putlre ........ muy pOUI'l': su ma
dre tical! UII .' corta viud " d~d, que Ie COllsume su 
hija ell ve,ti,los. tliles y ·aballicos. Podria hacer for
tuna, pOl' 'Ille e, hPI'II1,)sa ...... pero, cal Ella 110 tll!
lie coralllll ...... Ella no se E'llamora ...... Ella ljui!'re 
ser lihrl' j I .. g.lsta divprtirsej tres lIovios pOl' diaj ya 
tielll' 25 a ·.os ..... i,l~h'? 110 Ius mallifiesta ...... cOrri"I1-
teo Ahnra tod,! va bien ...... Es obsequiada, atelllJitla, 
Ie vive sa IJldtlrc, . v la viudedad ..... 13 belleza ...... 
Pasan a,i di ,'z a illlS. como hall pasado mis cincuell
ta ..... all! ah! i, lI le ecltahais nlCllus? Pues selior, ya 
tellelllo,; a Ja 1II,Ia COli 35 anos, es dedr, sin su 
Lcl/eza ... .. 

'-Poco .a puco: esa es la edad de los en ant IS 
supt'r/ati vos . ... ... . 

-Ell las d eas: en las pobres no: 10 tengo ob
set'va.ro; l' "stu S,- elltiellrie tratunuose de casadas: 
.put' <Jue ulla sultt'ra de 35 ailOS se agosta. EI ma
trililullio ClIlIs('rva a las mu;<eres en estudo de COIl
quista hasta los 45. Decia ilue ya ' tenemos a nues
tra rllhia. L'a, vil'ja, pobre, aburrccida ....... si se
ilOl': purlille lIlia "O!lu,(·ta hace mucho dailo en t'l 

.mulldo, y sus vidimas se vengall de ella ruando la 
WII desarmada. i,QJe os parecet Yo conozco mas de 
()uatro uumas proiJJrClones tlue ha desalrado t'sa ni
ita pOI' 110 !'sl'/a vizarse; pOl' que su orgullo St' re
shlte Ii pc. tl'lIl'cer a un hombre ........ Ya me 10 dira 
ella a su tit'OIpo. . .. 

Alwra va a Cadiz ...... i,a que? A pasearst' en la 
plaza de Sail Aulouio ...... para, agradar: )a vida de 
esa mugl'r , su tllclta presente consil'te en que Ja di
Ilan !tn'III II,<II. 

Vamos a la madre. La madre cree, con razon, 
que su hl!a I'S diglla de un rnilloJlario, por su bl'lIe
za Y por SIlS vilturlc,;, de rnallera qlle hnsta tJue se 
Ie pre;eflt\' UII uunqu~ro del tempi", de Roscllil no 
otorga la llIallU de su hij ;). U,;ted sabra que hoy los 
hanqu"ros se casan solamente con bauquel',IS, aUII-
que S~itll reus. . 

Eh, ell, ~no digo? All. tiene usted. EI joven de
sesperado ha repal'ado ea IIl1estra heroifla ...... la mi-
ra ..... es su arniga autigua ..... la saluda..... la ha-
bla ..... Ya esta cOlISolado. i,Oye usted? Ie prpguflta 
~ue si va taltluielt a America. 4No? Cuaflto 10. sientel 
Pobre rnuchacha la de la fonda de Aigeciras. No Ie 
esp\'res ...... Este te olvidara rouy pronto ..... Este se 
ca»ar9. cou, una rica americana, mieU&ras tu crees 

• 

que esta haciendo rortuna p'ara c3sarse conti go ..... 
Oh dinero . dillero. dinerol Tu eres la fuente de to
das las dichas terreml/ ,'s. Tu ausencia es 1'1 ,origen 
de todas las desventuras humanas. Juro a usted, mi 
joven amigo, qne muchas Vecl'S he estado tentado 
tentado por t'scribirle una oda al dinero. /,Que )1' pa
rece a ustt'd el asullto? 

-Es suhIiJlH'. 
-Ya prop 'isito: degemonos de filosolia, bable-

mos algo de Iiteratura. 
-H~blara usted, por que yo estoy cayendome y 

tengo nauscas. 
-Corrientl', hablare yo. 
Y mi cl'"lpai.ero se ,Iispuso a pronunciar otfa 

enciclica como la auterior. -

(Continuard. ) PEDRO ANTONIO DB AL.&.RCOl.-. 

. ( 

{tcuista i)e tC~ltr05. 
II •• 

B·nefi~io de la senora Montenegro. 

AI fin tu vo lugar en ' este colis po p) bpllelicio que 
indica eI epigrilfe tie I".(;'stl'a I'l'vi;;t~, allullciado para 
el jueves de la alll,'rior S ~Irt~lIa. trallsfprido despues 
al Iinal de la JI'lim' ,I, v ultima,nellte vl'l'ifil'ado ell la 
no~he del lune,; ulti ,lIu. Las calls:!s que hilyan podi
do Irtutivar estas altl'raciolles ' ('stall I'ul'ra de nuestro 
alcanCl', y 110 he:llu,; Iteclto tamfluco g~stioll algulla 
para av!','iguarla~ en lin, ello t'S 10 'cierto qlle vell
citl'J,; toJos los obshiculo" .f'1I Iii supu ;icion , de que 
havan !'xi,tillo, III;.no.' tenido In satisfacciun de 'asistir 
a ia rep~e';l'ntaciull l':'ectuadil diclta nocllP, de la cual, 
segull oferta que dl'j:lmos pelldiente el pasado do
mingo, vamos a oclJpal'lIo. con la I'sl!'nsioll debida. 

Cuandu los lilantropicos sentimil'lItos de ulla po
blacion se coaligall para la rel)ahilitacioll de cual
quil'r persona. lpl'e biell pOl' un dleulo equivocado, 
o pur, la co', ltra l'Iedati de Id sU!rte, se ILalia en de
ca leacia, no po./emus menus de regocija mos al pre
se Iciar csus ras~us tie venJadem gralldeza de alma 
qu~ dan lustre y hOllur al patrio SUl'lo: p,ero cuando 
el objeto que illlpulsa la aceion de <'stos laudabl es 
i:tstilltos de gellero,;idad es ' una apredilble actriz cual 
la seitOra MOlltellegro, cu yas simpat!as son generales 
en todus los ind:viduos Ilue forman el rf'spetable pu
blico tiel Principal, t'lllunees nue, tra complacencia es 
mayor, y nuestra satisfaccion crece y aUlIlenta de 
ulla mallera considerable. Decimos esto, pur que se
gun filleJignas lIoticias que ten em os, 1'1 beni'licio tie 
q.Je nos oeupalrtos forma cpoca en la escala de los 
bell fidos; y pocos senin 10.; que hayan gl'ang:>ado a 
la persona iutcl'esatla lUas aplausos y mas ventajas 
pllCufIiarias. . 



Sabemos que la mayoria de les abonados han ad
quirido sus loealidades, liberalmente aeumulando uo 
notable esceso sobre su valor ordindrio; algunos ban 
ectregado por un palco basta la cantidad tie mil rea
les. No titubeariamos en puulicar los nOlllbrcs de los 
que mas se han singularizado en ceder esle tributo 
al merito- y a la desgracia; pero dos razones seHall 
nueslro labio: la primera que ofendcriamos cierta
mente su modestia, la segullda que pocos son los que 
los ignoran. Demos sesgo a esta especie de prealll
bulo, y pasemos 11 ocuparnos de las piE'zas que COIlS

tituyeron la representacion, permitiendollos antes de
cir dos palabras sobre la papeleta de anullcio. 

La St'nora beneficiada, hizo circular elegantes 
nisos, divididos en dos partes, una de las cuales COII
tenia el orden de la fUlicion, siendo la otra una st'n
tida manifestacion, en la <jue esponia dicha arlista 
su gratitud a la proteccion llue babia encclltraLio en 
C.idiz, su suelo natal: eon singular atell::ion bemos 
leido estos inlerf'salltes aunque corto, fl'lIgluIIPs, pues 
ell os revelan que tras los artisticu3 talpllto;, se an:t1a 
un alma capaz de albergar los mas suhlimes sellti
mip.ntos: pero volvemos a desviarnos Liel prillcipal 
objeto. 

Et Marqu.e .• de CarallflcfI fue el prefacio. digamos· 
asi, del belleficio que detnllamus; esta opereta la he
~os analizado rpeieliteml'lIte. por cuyn rawn, nu te
mendo nada que ail.ildir a lu ya malliFestado. crre
e;nos suficiente 1"1 decir que fue bastante aplaudida. 

Concluida esta zarzuela, la senora beneliciada por 
conducto de compptente comisionado, rl'partio entre 
las senor~s que ocupaban los palcos princip<lles y pla
teas, elegantes ramos de flores, aeolnpailatJos de lin
disimos impresos de la cancion La flU,. de La Yina, 
de que en I.reve hahlaremos. Este pre,ente fue aco
gido con 10'1 mas vivo illteres, y no,; hizo c"nOCl'r la 
finura, el buen gusto y la atenta delicadeza de la se
nora Montene~ro. 

Siguiose la Liicha cancion andaluza de La flor rle 
la "ina, letra 1ll'1 celehre compositur rle La fllJr de 
la canela, y musica de don Ventura S:Hlchez de Ma
drid, la cual fue espresampnte escrita en ubse<juio a 
la seilOra Montenegro: l'sta la canto pl'rf ctisimalnC'n
te, recilJiendo til'l p.lblico cOlltlnuados aplausos: en 
cuanto al meritu til' la cancion es cu, ·stioll ppliaguda 
1'1 aventurar un parp("er, si Sl' toma en consitil'racion 
que el senor Sanz Perez, ell este genero, es ulla es
pecialidad, y <jue el spilOr de Madrid es un COII
s~m~uo pr?fesor en musica: sin embargo, oimos de
Clr a los clrcunstantes, y aun somus de su dictamen, 
que ambos allton's pudieroll tpner ul!a inspiracion 
mas feliz al hacer esta composicion: deciase que la 
parte musical no St' acomodaba al caracter distintivo 
de un (:anto ·popular cornu 1'1 anualuz: E'sto no es mas 
que refl'rir las ubsprvacioill's <jue escuchamos a los 
concurrelltes, y sentiriamos que se nos tachase de 
criticus indig'stus. 

,~erminatla. la indicada cancion y su repeticion, 
prevlo. corto lIIt;'rrnedio, siguiose la zarzuela en un 
acto t1tulaJa J)iez minu.to8, arreglarla a la eSCE'na es
pailOla por el jov!'11 literato glluitano dOll Francisco 
Hiualgo, musica del mismo seilOr de Madrid. 

Esta zarzuela es sumamellte sencilla. y estamos 
seguros que las pretension"s del serlOr Hidalgo al ha
cer esta traduccion no ha yan sido otras que las de 
hacer reir al publico, y mantenerlo durante media I 

hora, abismado en la mas amena hilarjdad. 
He a<jui su illtriga. UII indivitluo, viagero que no 

puede conciliar el sueilO en nna diligeneia, tiene la 
costurnbre de tomar, antes de subir al coehe, una do
sis de opio para conseguir Ius beneficios de Morfeo: 
en uno de sus frecuelltes viages, deparalJ! la Cortun .. 

en el asiento frontero una individua. de quipn 5e ena
mora desesperaLiamente, apesar de no po,ler verle la 
eara. Prevalido del sonoliento estado de esta, se atre
ve a asir su blanca mano para eslampar en ella un 
osculo de pasion, cuando el opio empieza a bacer su 
efecfo, y 10 sume en el mas pror-ulII.lo letargo. Al 
despertar habia desaparecido la !linfa, quedandole so
lo como despojos de su aventura, Ull panuelo que 
lo:.\ro sustraer furtivamente a la viagera. La casuali
dad hace (Iue en Cadiz reconozca este individuo al 
objeto de sus estralios amor.'s, y que Ie declare ins
tantaneamente su pasion y 1"1 designio de unirse a 
ella en matrimonio: pero la joven premia con una 
termillante repulsa sus conyugales proyectos. EI via
gera entonces, acollsejado pur una duncella de so 
adorada, emprende un lluevo plan de campana, y se 
propone renuir ·1'1 emped~rnido corazon de esta a 
fuerza de ramos de flores y de epistolas eroticas. Por 
ultimo la individua se apiada de el y, 10 que es na
tural, con5iente en darle su mano, COil 10 cual fina
liza la trama de la zarzul'la. 

EI se.ior Hidalgo ha arreglado perfectamente esle 
vaudeville a la escena espailUla, pero selltimos. en 
verdad que las recomendables dotes literarias de este 
jov ... n escritor se empleen ell trabajos ue esta especie, 
en los cuales solo se ad<juieren algunas pa rticulas de 
gloria. Hubieralllos deseado que la fertil irnagillacion 
del senor Hidalgo, hubi'ra creado una obr.1 original, 
hija esclusiva de Sll laboriosidad y de su illgenio. 
Pur bien arre;;lada que este a llUE'stra escella una pie
za francesa, nUllca deja de Sl'r una mera traduecion 
qne adolece de todos los defl'ctus illherelltf's al pen
samiellto que se prupone desarrollar 1'1 antor estran
gero, y que algulla~ veces ni Ie es posihle curregir al 
traductor sin adulterar la indole y el ohjeto de la 
composicion. As! pucs, aconsejamus a este elltendiuo 
cuanto modesto joven, encarpde los originales estra
nos, y fiando en los recursos de su g 'lIiu, nos de 
motivo para poder tributarle los elugios de que es 
digno. 

La parte musical es bastante buena, aun cuando 
no tall popular como debiera sl'r; I'll ('s13 clase de 
composiciones creemos cs preferiule la :nusica de efec
to a la de estudio. 

La ejecuciull fue eseelente; la beneficiarla, asi co
mo el sei,or Fuentes, 110 dejilrull nada <jue desear. 

A la terminacion fu('roll arrojarlos de varios pal
cos, ell numerosa multitud, ele_antt's ramilletes de 
floft's que realmente aifombrarull el proscellio, los 
cuales fueron recogido y t'ntregadus a la seilOra Mon
tenegro, cual ulla of rend a al mt'rito. Esta arlista no 
pudo menos de conmoverse al contt'mplar a un "0-
blrco que tan !;alantemente Ie relldia su homenage, y 
el mas vivo selltimiento de re,;ocijo. de jubilo y de 
reconocimiento pintabase marcadalllellte' ell su afec
tado rostro. 

Descorrido el telon Cueron Ilamados nuevamente 
a la escena la beneficiada y el seilUr Fuentes, los que 
reapareeieron para outeller Ull triunfo mas. 

Pidiose lambien la preselltacioll de los autores de. 
la zarzuela, pero estos 0 no se cncontraban eo el 
teatro, 0 su demasiada modestia les prohibio salis~ 
Cacer los deseos del publico. 

Continuose la representacipn con 1'1 polo de El 
Tio Can iyilas , cantado por el seilOr Belard, J LI!-ne
gTita por el senor Fuelltes. EI primeI' 0 obtuvo aplao
sos sin cuento, y el segundo nos hizo conocer 10 ge
neral que es ell todo 10 que ataile a su especial ge
nero: ambos ejecutaron eslos trabajos artisticos por 
duplicado. ' 

EI tercer acto de Hel'fIIJni constituyo el epiJogo 
de tan estensa (unci on. El tercelO foe cantado bieD, 'I 
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arranco bravos y aplausos de los espectadores. AI 
termioar fue lIamada la heoeficiada y los senores que 
en el tomaron parte. a la escena. 

EI teatro estuv() concnrridisimo: 00 habia deso
cupada una localidad: JUlletas, palcos, tab,lilla~, ter
tulia todo estaha henchido de la estraordwana coo
curr~n cia que anuyo aque/Ja noche a preseociar el 
brillante exito de la representacIOn. 

Reciba, plies, la SerIOra MontCllf'gro ,nuestro mas 
sincero parahien. Ojala hubieramos podldo cooperar 
con nuestros intereses al mayor aumento de los pro
ductos de su beneficio: pero' no somos capitalistas, y 
nuestros desE'os estan en razon illversa de nuestras 
facultades mt-talicas. Sin embargo, Ii fuer de perio
distas, siempre hemos rendillo tributo al talcllto" y 
COli eotera imparcialidad hl'mos eloglado y cnco~flIa
remos a la seliora l\iolltE'lIt'gro, consumada artlsta, 
que con i~ual brillantez desernpella ulla opera seria, 
como una festiva zarzlIl'la, Nuestra pluma nunca se 
cansara de alahar es ta artistica gelleralillad. 

Al mi5111u tiempo 110 cerrarernos nuestra , resena 
sin lisollgearnos de haber nacido en este 5ue10 .. don
de la cultura v la ilustracioll se hal/an entrofllzadas . 
Una recieute prueba tellernos Ii la vista. EI beneticio 
de que 1I0S hemos ocupado es la apoteosis lTlas pa
lente del d('s prendimiento. de la gellcrus illad y de la 
proteccion CUll que ell es ta loable Cadiz 'se patrocilla 
al verdad~ ro rnerilo, y s~ pOlle Ii cubiertu de los tl
ros de la allversidad. Rasgos de es ta lIaturaleza son 
el m<:>jor timbre y el //las , honorilico blason de ulla 
capital. La se:lOra ~lontelle3ro conservarli siernpre 
un gratu recu(' rdo de los gailitallos, y nosotros 1105 
enorgulleceremos eternarnell te de haber visto la luz 
prirollra en la hermosa ciudad de Alcides. 

En la pasada rcvista prometimos :i nllPstros 
leclorlls ocul'arnos del bail11 litulado Paquita, I'je
cUlado er: las 1l0ChbS ~el 5 y 7 del actual. Peu
sabamos hacerlo delellidamente. dando ulla id"a 
delalladJ de Sll argurnenlo y accill.enles, pero so
lamenle l< atarellHis de (II COil 1I1ucha ligerez;), para 
em"l~ar m,;jor .-1 liempo en el dellominado Idalia 
o hija de las flures, PUIlStO en esclIna eI juc\'es"'ll, 
pOl' ser o"lelo digllo de preferellcia, lau,lo pOI' el 
mel'ilo dll 1., composicion, Cua/llo por 10 biell t'je
cUlado, y ade\llas por 10 qlre dice aquella frase 
de qlle harh!.J$ mayores ql,ita1l manores. 

Vamos a la Paquita. ESle baile no agracl6, y 
COD sobraold r;r~ou. ESl'crpenlos de esla clase po
dian dpjarse arr illconados en el polI'O del oll'ido, 
y desdll luego al que Ie cnpo ('1 pllllsamiclllo de 
presl'1l1ado para 'el segundo cspectaculo que se 
o/recia tie esl" genero, pueden a tribllirsel~ dos 
cosas, 0 sollrada ignorancia en , el aSlIlllo, 6 Ull 
fondo do 1O.lla intellcion- para espanlar al pulJlio: ' 
co. Sea 10 que fuere, (0 cierto es qUIl el bailc IU
"0 el result.do dcbidn. y gracias;ol mth'ito de Iii 
senora Falore, y;,J precioso paso a dos con qUIl 
lel'luina eI tlSpelacnlo, lIailado como tllos saben 
/,acerto, du la sl~uora F .bre y eI seiior GOl/lie, 
quo: sino el publjco hubit:ra woslrado de otl'O mo
do su desagrado. 

Otra d~ las callsas pOl' 10 cual el publico rll
oibio esle baile con Iii frialdad que murece, es la 
parto tan illsignificante que en e.t 10lDa el sllnor 
Gonlie. Para preseatar Ii este simpatico arlisla en 

la escena por snlo III hecho de preseQtarlo, acon
sejamos Ii quil!II CU" Vl!ng,1 0 int .. r"s" el ,buen 're-, 
sullado, quo no I" b.lga en m;lm,lfI'achos como 
Ia Paq16ita, dou,11l el SI'1i or Gonlie no ('jl!CUla mas 
que un PJpel que es tO llo pllr~ mimica eu Ius o.Ios 
actos pritnCI'OS, y en ... 1 ultimo el paso ~ do>; que 
baila 110 es corresjJondi"nle al ha,ni/ido J 'lIluCCS 
qUI! reprl!Sellta , pues eI laL Jaqllecs IIi "uch'e a 
salir IIi se sabe su paradero al l,ll'luinar el se
glllldo ;lct,o, sino nil b.lilaMIl que SIl prtlSI!nla 
alii a aCOlllp,ln.,r Ii la SI 'nMa Flora, pero qllll CJe 
como lto\'iJo 6 cual Ult bongo qUI! sJle sill 'ba-
berlo sernbrarlo 1I 'ldi~. ' 

P~ra IlW se I" Olllilio la sicitiana, paso rle ca
drIer que: dl,hi,) haifar el st'iior G"lIl1e COil la 
senor;r FJhr t' ;11 611al til'l aClo priruCl'o. sogun IlS

taba ;JIIUIII'i."I" en los progralllas. 
T,'rmill ,II'I'mlls COli la I~aquila, dicilmdo que 

al publiell y a lI(O sotrCl~ 110~ ilgl ;llla Ver brill,'r a 
la par d" la Sl' lilOra FI"ra al sl',nor GClntit!. Esto 
qlli,'r .. d,·dr ql/e no se olllital! Ius lII edios p:ara 
complacl'l' " Ius I1SPllctJdo(cs ell ulla cosa lall ra
ciollJI ,v 1,," i"sla, 

La Idatz'a cJ hij a de las pores es un lillelisimo 
bail.,. EI act" s"I!"lId" I'll jJ .,rticular es de 10 m ,IS 

pre-rio", q"l! hlHllO'< visto. Su arllumenlO, allnque 
f,'IIt;isli'I'O, l'S Sl'llcillll }' IIC) esla 10.11 CQlObiual1o. 
He aqui UII bO<qll"jO cle el. 

ElII'itJue, j6"'n 'esclldl1rO elel duqlle d'Este, es~ 
taba euamora .lo tI" Esl~ IJ, hija rill dicho priucipe. 
Era corrl!spnlldiJo ell secrelo, pero hasta cI ca~O, 
segura SIl tltltl"c~ pOI' 'los I'feclos. de que su 311101' 
no era tan pilI''' y acendrado qllll Ie sacrificase 
UIIO cle 10< "id"s lIIas cnmunes Illt la hUIll;)lIa ra
za, I. alll !,iciuu. ESlold cicbid CaS.Hse con d prin
cipe de Eugamid. y Ellrique quo es sabellor de 
ello, t'SPOUI1 :i su aco.IL. SU aU~lIstia ' y desespe
racion pOl' ,'eria pasar a I .. s brazos de olro. En 
este t:olllqllin SIIII los amauLI'S sorp .. eotliJos pOl' 
el prirlcipe rival (e!S 10 CIIlIlIIIl en es(Os c;,so ~ ) ell 
cual qlliere m,lLJr al (wje, JJI1fO hi nilia declara, 
no salrl'ltiOs cOU que I'Ll, que ella jamds ha amado 
:i Ellri'l'le, al COlllrarill, que Ie daea guslosa su 
mallo al prillt:ipe, E"riqllc al oil' este desenga
no quella "11 el IlIaJOf ahaticoi cllto, de el pasa it. 
la desllspefaciull, y hllbie/'a cOllsumado el suici
dio si ulia had a bClldica que se ,Ie apareee, no 
Ie dolu\'i"ra cl brazo cllal/do va a heiiese, ech :i n
dole ell cara su dcbiliddd en malarse p01' ulla in
grala ( esta hada era chica tit! I" ovecho) prome
tielldol" nil porvenir de fclicidad, y al'lebatan
dolo en \lila lIube 10 trasplauta:i un llosqlltl, don
de residen las hatlas sus cOlllj,ali"ras, muchachas 
lodas, como ,puede presllrnir d ' lector, cscogidas, 
y aqlli lenemos :i Ellrique solo elltre taulaS. En 
esa p,.,.te Ia halla se pI omelia cousolario y dis
tra~r l o, y este era e1m~dio mas seguro de con., 
seguirls>. " 

Viendo la had a que la memoria de Enrique 
conlilluaba oCllpada dll su prim"r ollj cto, se pro
pOlle (como los mercadcres) saca/'le del genero 
reserva'do, y al efcclo loca con 51l van mag ica 
en uil 31bllsto y se presellla Idalia, hermosisima 
niufd qelO ~orpre lldll a Enriq~e y 10 deja per
diualllelilo t:uaulorauo, llero Idalia licue la edu-
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cacion atrasadilla, y h hada y E1riqllll sa propo
nell ~lIso.!n.Hld IJ pucsi." IJ lllu,ic.j Y !.I Jau7;.1. 
Idall. 10 apl elide lo 10 a Ids mil Ullr.\,iIL,s. 

Eo Illid p.IIJhra, Enriqlw d"clal.1 511 anor it I h
lia, y CSld, qlll~ 110 Ie p In'cio cl 1II .lIlceh .. S.ICO dl! 
an OZ, 56 allldlld o I.mioiell, y los ti,), de,d" ell
IOUCeS sc CIIIl'nllieroll sin lI~ cesidJd dc Ic~ciollt's. 

Lo que 110 ~nc' .'"l .. amns, por 1I11S ({-It: nos 
hrrullS dt:\'.II"1I10 los s,'sos, ~s eI Illllli\'o 'luC jlls
lifi lilt' la salidd c\1! 1111 satiro tlllil Stl prl's"lItJ alii 
pCI~illui~llIlll ~ II.IL., Y q llcr icl •. ln C Irgar I"f)n 
elld, cl cudl Sll v3 pOI que I. h.IlI., Sc lu IUJuda, 
y 51l aedha asi 1.1 pi esellle hi~l(1I i.l. 

Este ppislldiu se nus fi"ura 10 IllJS illsulso que 
pued" im.,;;illarse. 

Pdra aUIl·\·i.,r, Ellriqlle, sah,,- ,Ior por la IwJJ 
de la uoda (Ic Estela y cl pi ill~ilw, SIJ I" I!S"lIt.1 
ell cI p.daclII ,lei JUlInc ell .·1 a~IO tUCCI n, CII.I 
hl.liJ, p.lra b .c~r \"1'1' II ~II pll' jllra Y Jlltr!1 illr 
amantll q"e pllS~1l ell 1,I.')i.1 10' III cU,llIlu JllIl! llc 
bacer SII felil:i:.Ia .1. ESla prc~ullciull dc 1111 ClldlUO
radu eS Jiglla tit' disclllp", 

Ell cllalllO dl tlcSI'OI!, ' ii, rlul \"lil~ PII.,.)tl de
eirsl', sill CXJgcl JciulI, '1" ., pOl' parl" ole 1.1 SIl 

nura Flora y el SI ii ,,1' G'lIlli ~ cS rlt1 I .. fluC 1111 

LClllus vislo .... Y IIi Ci'C"IIIf1S HI' ,." milch" liem
po por uqlli , Ell .,1 segllll lill ael" t·lI· I"rlicli lar 
(.,ClO CUIlIU hCIlIClS dicb" 11<'1 iSIIII/), l."IiU pilI' los 
L .. ilahlcs !;ClIl'l dies, CullIO pOl' cI jill')!" tic IC(l.tS 
ell la Iccciull ..I,! 11..lia. "I j lll'UO 01" CllJI,·s.y UIIO . ) 
la s~iiOia FdlJre y ci 5, ' filiI' C.o llli,' Sl' coloCJrOlJ a 
una alllHa u. alla"li-illl ,1 I'll SII ejecllcion, y los 
aplallsos q"e It·s pi 0 li~ . ,,,," fu~r(ln (dlllOS y lall 
cspOIlLiIIlI'US, tlue .,1 .,1I11I·i "mo dC!!"n ero "" ftc
nc.i de brdvo, V p"llIIlrlas, 5 1 c~rl ie , ,,los~ i05 

aplallsos uuus a ~tl u~ silt illll'lfUP"i"", C'I It'r_ 
ruillos que Sill cIIlld"ir 1I1If) t·IlII"'I. ,tI,., eI ulto. 
IUII.lruellle ell "I P,ISO a du, fill,.! ,1.·1 h,.il" fllc
r~u WI'Y ap!. ... di tl .. ,. 1, '1 eit·,'u l' il ~ 1I Il" eSle J, .il" 
pOl' la ~,' Iiula F. bl"· )' .,1 s· ii II G '"lliti It. rayado 
en Iu sulollm,·, "" II) '·mi;lt'llll·. EI puldl t: tI los 
lIamo II 1., esc""J alli,l ,') del scgllllJO dclO! y kr
millallo eI b~ile , 

Lu qlle si Idmrnt ;lllloS, y ron nosntros 1011-
chas pClsollas 11.· I..s 'lUll asisli"I""1 1',1 nodI", 
fue la I'Jlla ..I" COIICIII'I ~lIcia. 1, .• 1,llIh·IIIJm.s pur 
dos calls.IS, primaa p.,r el p' j i.:iu '1 .lll S"l', e un I 
empl ,-Sa fI'll> DO CS digll" d.· eli .. , ) se;;lIod l) por 
lJ poilu) id"a q'ltl 111111" ;I,li;['.,\ CSll allg"rlls tor; 
mal ~u dul gustu y IJ C.dtlll'.1 d<! UII 1'11",,1., COIiIO 
Ca.li",. No sc CUllcibtl en"", e~11J IIII-m I publico 
cun ia JllsaleOI",11I a ill'drlir t,1 lllis'lIl) loc.d, que 
aiJura SOl vii desicrlu ill llt.III ,lo CII t!I arLiSlas de 
Ull ~alor IJII rcl"v.ll lle, CII 1i1"111'" d ·; los cUJdros 
vi, os, Y COli los bol"roi t., V" g .IS Y n'liz, q"o 
por Illllcho qne slla ci lIlel illl d" t·.los ullimos, 
nUllcd pllede IIi aUIl I eml1l·IIII,·lIltl co,utJJrHSe con 
Ull de~cuido de la sl'l'lIIra F.I,r" y t·1 sl'iil,r Gonlie. 

StlllLilllOS tal esil .'O "lIli ,, "1O y Ub,llIdllllO, Y no 
encoullilWOS callSaS jllSlas 'lull to auloClCl!u. Ante 

el atractifo dl\\ verdadero "a\or arllslico debao 
dt'lIJpolftlCer prf'ocl'pJciones Y .. uQeill.1s mdl fomen
tadds, y ,I.IS p"rsollJ3 q'le lal alll'igdU y bacon 
Sellllr su III,n"IO so~r(J las dtlrD.ls, 1111 reparan que 
en IlslJ OCJSIOII eS~f1l1\tlll UII .Irllli Ull dos li\os, que 
al (l"l'rer bair a su COlllrario 10 hacllII asimismo 
~lIl~hiell, toda VC7;. que ' IlSldll COIIII iii .. yelldo a per
Judlcar IJ repulaclolI Je ulla pohlJciou tall digna. 
lall respetaLle, y a que se jllslifi I'"l el iumtlrllci
do cOllceplo en qUIl 1I0S liclI~1I lIucslros wecillOI 
del Olro lado del Pirillt·o, .... y Ilui7;.i tambico al
glilld poblacioo de E,p-d I q"l) ~ ll rigd haciil DOS
OLIOS UII I'spirilu J" livdlid~J y uua preven(.ioll 
UddJ fa\'OI able. 
. Y.ld pr,,"sa de Ci,Jiz 61]'16 h,lce tolD muda 6 
Impaslhle, q'lll naIl. dice ""J u~ tid I delllllhil&» do 
la 5.:001'01 F"lIrll y el sdior Guulie? 

,Solucton d la charada anterior. 

Salvadera. 

f111!~11' 

45 CHARADA. 

Mi (t1'ccra y primera 

tienen patilas ..... 

mi seguntfa con (ercia 

Ie tlsa en marina. 

Yo, que eslo csclibo, 

en Cadi: jny que tiempo.) 

Ini tado he t'isto. 

Se suscribe Ii este peri61lico eo Ja im
prenta calle del Laurel, DlllDero 129, al precio de , 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera, franco el porte. 

CADIZ: 1S53.=lmprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 
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XXIV. 

A L tomar en consideracion y persistir nuestros 
.-reyes austriacos en la idea, sino del dominic 
al menos del predominio universal, distrageron su 
atencion del objeto a que debieron dirigirla con ~ra
ve perjuicio nuestro; y la Providencia permitio que 
los gigantesMs esfuerzos y grande merito de la pe
ninsula Iberica redundasen en gran ventaja para 
todo el mundo y en la ruina 0 decadencia de ella. 

Nosotros habiamos Ilegado a un grado de pros
peridad que parece fabuloso: hicimos grandisimos 
adelantos en las ciencias, industria y aries: teniamos 
)a mejor milicia del mundo: habiamos descubierto y 
poseiamos casi la totalidad del nuevo continente, con 
sus inmensas riquezas positivas y esplotables, tran
sitorias y permanentes: habiamos descubierto y fre
cuentabamos esclusivamente el mundo oriental por el 
cabo de Buena-Esperanza: y podiamos ser los due
ilos absolutos del comercio universal que tanto se fo
mento y tan lucrativo principio ya a ser; y como si 
debieramos ser castigados porque abu~ando de tanla 
ventaja y beneficio quisieramos, 0 mejor dicho, qui
sieron nuestros gobernantes sacar de ellos demasia
das consecuencias, apesar de tanto, tan poderosos e 
incomparables recursos, aunque nadie nos ganaba 
a tener, poder y saber, por una disposieion Pl'ovi
dencial de esas que en vano la mente humana quie
re penetrar, fuimos quienes quedaron mas rezagados 
en Ja rapida marcha que entonces continuo la culta 
Europa. 

' Si se mide y deduce 10 que adelantara un pueblo 
por la cantidad y calidad de los elementos de que 
dispone J,como es que ocurriera tal fenomeno cuando 
tantos 'Y tan buenos teniamos y tan escasos eran 
comparativamente y tan debiles en los demas paises 
que nos adelantaron? Pero es 10 cierto que faltos de 
,circuDllpeCCioD aquc;llos reyes, y desconociendo. sus 

.......verdaderos intereses, en vez de procurar el fomento 
de nuestro suelo, de proteger y ensanchar nuestro ' 
comereio y nuestra industria, de pulimentar niIestra 
legislacion, de procurar la unidad 0 fusion de nues
tras diversas costumbres. tendencias, tradieiones y 
afecciones; y de guardar esa prudente y deeorosa 
neutralidad que aoonsejan nuestra situacion e inte
reses; abandonando tan interesantes y positivos ob
jetos por otros locos, insensatos y de un resultado 
tan seguro como fatal, esportaron de ouestra patria 
10 mas sana de su sustancia, esprimieron las fuentes 
que la producian hasta agotarlas, y haciendo ese va
no r esteril esfuerzo que se observa en todo 10 que 
va a mc-rir, asemejandose ' la monarquia a una gran 
ampoUa, dejaronla in mensa de grande aparieneia y 
fa rna , con gran vista por fuera, pero por dentro va
na, esteril, miserable, vacia, seca y exanime. En vez 
de utilizarse · el oro americano . se tiro por Europa 
para corromperla: por aumentnrlo con, ninguna pre
caucion, se disminuyo y se It! hizo ir a otra parte: 
en vel de aUnar el remedio, cada vez se aumento el 
mal: esa salida del oro para otras partes desarrollo 
eo estas el comercio y la industria en una progre 
sion que. aun continua: volviendo el fisco su raz ai
rada contra nuestra in~ustria, desacreditada a la 
fuerza por quien debiera protegerla, y oprimida y 
asesinada, como la gallina de los huevos de oro, fue 
perecjendo al com pas que nacian, crecian y se ha
cian riquisimas las que vivian de .nuestro desacierto, 
Y harque apesnr de que eramos los mas ricos, nues
tro pueblo era el mas pobre: siendo los mas podero
sos quedamos los mas debiles: siendo los mas indus
triosos 10 olvidamos, hasta el estremo de burlarnos 
de quien 10 es y mirarlo como deshonroso, y como 
el despotismo austriaeo no se contento con oprimir 
COil mann de hierro todo 10 material y fisico, sino 
que se hizo estensivo a 10 espir-itual e intelectual; 
de aqui que se apago la luz de nuestro genio, aun
lJue su agonia fuese tan brillante, caimos en la ig
norancia, fanatislllo y preocup'Icion impuestas, y co
mo consecuencia de todo se disminuye la poblacion 
y se aletargo la vida social. ' . 

Entretanto, por querer oprimir con exaetitud ma
tematica a los dominios austriacos de 'Flandes, no so
lo perdimos nuestra sangre y dinero, que fu~ 10 de 
menos, sino que se precisa a aquellos sublevados, 
tanto a sel' heroes para defenderse, cuanto para pros
perar en la industria y comercio con que vi vi r, te
ner escuadras y ejercitos, y a otros de ellos que hu
yen .de· su patria, ' cruento canlpo de batJlla r de sa
queo, y a quienes brinda la Albion con hospitalidad, 
Iibertad y leyes proteetoras, se les impulsa a que 
marchen a hacer cundir, a ingerir r generalizar 
aquella industria que indireetamente fomentabamos: 
y 10 mismo . que ocurre Clln la industria sucede con 
la agl'ieultura r todas las {uentes de la produccion, 
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asi como con todas las demas vias de mejoramiento 
hasta yacer en un letargo profundo y completo. 

(Continuard.) ANTONIO DB CASAS .. MORAL. 

1111' 

Es I a esperanza un astro 
de luz y vida; 

un aura en el Estio, 
q.ue nos reanima: 

una flor bella; 
un puerto en los confines 
de mar revuelta. 

Cuando en Ia noche oscura 
jay! lamentamos 

nuestros fieros dolores, 
vemos el astro; 

y a sus destellos 
nuestras almas olvidan 
los sufrimientos. 

Cuando el desierto ardieote 
de la existeocia 

cruzamos, en los dias 
de la tristeZa;. 

es la esperanza 
el aura bienhechora 
que cura el alma. 

Si marchitadas vemos 
todas las flores 

del eden que se forman 
las ilosiones; 

una flor queda 
y es la de Ia esperan~ 
flor he chic era. 

Si en la fragil barquilla 
del deseogaiio T 

eo turbio mar de lilgrimas 
jay! naufragamos; 

seguro puerto 
Ja esperanza nos brinda l 
iPuerta del cielo! 

Que Dios, eo 8U intinita 

misericordia, 
POt cada. pena berribJe 

nos di unl gloria; 
y la esperaJlza 
es la gloria en que vive 
la raza humana. 

lQUe fuera de noslJtros, 
si ella no fuera 

asteo, aura, flor y puerto 
de la existencia? 

lUaldita suerte! 
Ay! la muerte en la vidal. .. 
vida de muerte! 

i,Que fuera de los niiios, 
si no meciese 

la esperanza, la cuna 
donde c1lns duermen? 

Que el primer sueiio 
seria tenebroso, 
tal vel. eterno! 

,Que fuera del que joven 
la senda cruza 

que las flores alfombran 
de la locura? 

Que al primer giro 
caeria en los senos 
del aleismo! 

l Que foera del anciano, 
cuya esperiencia 

un enemigo siempre 
y "en todo encuentra? 

Que no tendria 
la aspiracion de ella 
sublime Tidat 

Y ,que fuera de tadOs. 
Jos corazones, 

cuya sangre- se nutre 
con los dolores, 

si la esperanza 
no fuese en este mund!) 
vida del alma? 

Que en 13 11IZ Y la sombra, 
y en la amargllra, 

el placer, 13s dcsgracias, 
y la fortuna; 

los corazones 
murieran blasfemando 
de DiGS y el hombre! 

Josi StlWador de SlIIfJaMJr. 
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(rlanse los numeros 43 y 45.) . 

III. 

monologo bt mi amigo. 

Preguntaria yo de buena gana, amigo mio, a Aris
t6teles, a Horacio 6 a don .Alberto Lista, que en paz 
descansen los tres, si en el drama que en este mo
meRlo representamos abordo del Mercurio hay uni
dad de lugar. La escena muda de merirliano a cada 
segundo; el teatro anda una milia cada cinco minu
tos, y el drama puede muy bien empezarse en un 
tr6pico y concluirse en otro. 

Ya conocereis en esto que me burlo altamente 
de los clasicos. i,Y como no hacerlo asi? EI siglo 
XIX es romantico por naturaleza: todo esta desbor
dado, y el alma de los hombres mas qne todas las 
cosas ........ Buenos tiempos para pensar' con reglas! 
Ja! ja! ...... y sin embargo Dumas es un miserable 
farsante, un miserable sin corazon que escribe muy 
bien ..... : . esto es todo. Dumas no es romanti~o Iii 
es nada: es un cOl;Jlico ·· de muy mal genero: es un 
esclavo de su epOCal es un hombre que ha adulado 
a los Orleans, a la republica que les derrib6: a Na
poleon que vino en seguida, y a quien acompailo 
en su viage hasta que viendo a Victor Hugo y a to
dos los genios franceses divorciarse del .Emperador, 
ba ideado echarlo de proscripto, merecien30 aque-
1I0S dos versos de Espronceda: 

Y andan ocultos y mudando trages, 
creyendose terribtes personaqu. 

Y a aproposito de Espronceda. /,No es una mala 
vergiienza que cuando el ano pasado estuvo Caro
lina Coronado en Paris Ie preguntase a Victor Hu
go si babia Icido Et Diablo mundo, y que este res

'pondiese que oi 10 habia leido ni nunca habia oido 
nombrar a Espronceda? /,Quien tiene la culpa de es
to? Jovenl jovenl ambicionad gloria, perseguid 13 
fama ...... -.. Nnnca pasara de los Pirineos! 

Volviendo a nuestras escuelas y nuestros picaFes
cos ciasicos, se me ocurre una pregunta suelta 

Estamos en el sigle (diez y nueve, duro fraQces, 
Nap~on, Luis 6 como querais Hamade, que todo 
vale emco francos). Pues bien: si en este siglo es
cribi6\'~ usted .una oda tan buena como la de Herre
ra a la batalla de Lepanto, 0 una egloga, como la 
"!e.jor de Garcilaso, por ejemplo aquella que prin
Cipia 

El dulce lam~tar de dos pastores ~c. 
,cree usted qlle fa lee ria nadie e1 siglo que vieqs? 

No senor, y mil veces no. 
Yo Ie jllro a usted que' no haGe macros dias que 

un muneco, sin nombre nt porv!)nir, me layo unos 
versos tan buenos como pudo b~ct'rlos Juan de Me
na, que soltaba tonterias como la siguiente: 

- Las cuales cantando eo ante 
el romance de athalante 
circundaron su persona, 

_ y .1e dieron la corona 

sobre todos ilustrante. 
Y bienl /,Por que se recuerdan estos versos?= 

Porque se escribieron en el reinado de don Alvaro 
de Luna, es decir, de Don Juan II. 

' Aproposito de Juan de Mena, hombre, quisiera 
que estuvieramos en Aigeciras para que viera usted 
que edicion tan rara tengo de sus poesias.=Toledo= 
15 de diciembre de 1517.=Casa de Fernando Santa
Catalina: letra alcmana. · 

Pero volviendo a ' la celebridad de nuestros anti
guos: si cualquiera' de los poetas que hoy tengan 
mas hambre en Madrid, hubiera escrito en tiempos 
de Torquemada 0 de Raimundo LuUio, Ie juro a us
ted que hoy les leeria con la boca abierta, y diria 
usted a Zorrilla y a Breton. Leo nuestros c1asicos! 

Oh siglo miol siglo de los f6sforos y de las zar
zuelas! Quisiera ver como recibiriais hoy una obra 
espanola del merito del Don Quijote! 

Y he dicho espanola, porque en , siendo estran
gera tiene aspgurada la aceptac.ion en Espana, aun

, que la haya escrito cualquier aprendiz de Dumas. 
Vea usted: 10 que para mi bene indisputable me

rito; 10 que hoy no sabemos hacer son odas como 
aquellas del amigo Flaco: 

C(1!tQ ton(Jntenz .. ~ .... ~c. 
no, no: me gusta' mas aquella 

Reatus itte .......... ~c. 
Y no creais .que Reat-us qui ere decir beato: por 

que en aq\le!los tiempos no existian aull ........ pero 
Ique tonterial Supongo que sabra usted latin. 

Por 10 demas yo siempre he preferido a Virgi
lio. y a Seneca: ..... Ohl Seneca! ........ /,Recordais el 
final de la !Iedea? ~No? Yo si. ' 

Per all a vade spatia sublimi (1!t/wre: 
test are nllttos esse, gila veheris, deos. 

Pero para mi gusto es mejor que todo esto ....... 
(perd6nenme los inteligentes) la E1egia III del libro 
de los Tristes, de Ovidio. 

Cum subit iltills tristisima nactis gc. 
Principal mente en aquel patctico trance, cuando es
clama su esposa: 

Nonpotes avelli .... simlll all, simul ibimus, inquit! 
Te sequar; et conjux exutis, exut ero. 
Esto es muy sublime ... Ese te seCllar hace Borar 

a todo hOlIjbre ..... que sepa latin, Vease ahi un mal 
fJto de que estan libres muchos c1erigos que yo co
nozco. 

i,Pero no veis? Nuestro compungido amante son
rie al lado de la rubita, y eso que ahora vamos por 
el teatro d,e la bataUa de Trafalgar! Dentro dftme
dia hora ~que sera de la chica de Aigeciras? 

Cada dia me convenzo mas de que la constancia 
es una de Jas virtudes que perdieron los hombres 
al oesar de ser obligatorio el quinto mandamiento 
de nuestra santa Madre Iglesia. . • 

Ea Algeciras dicen que estoy loco porque me 
oyen decir todas estas cosas revueltas .... Yo me rio! , 

La constancial Biel! ha dicho un _poeta contem-
poraneo, hablando de nueslra flaqueza! . 

............... se advierte en todo, 
que Dios nos /zizo el corazon de [odo. 

Pero de esto habla mejor Byron en el primer via
ge de Don Juan ....... Mas estoy barto de citar, 

Lo que Sl os aconsejo es que el tiempo que ha
yais de 'gastar en amar a las mugeres, debeis em
plearlo en haceros amar de elias, Esto no 10 enten
dereis todavia, y sin embaq;o es muy sencillo: todo 
eonsiste en no amarlas nunca. 

Sin embargo hay algunas ...... !\Ie estoy acordan
do de aquella comica, de Susana Val1)bruggen, que, 
loca de amor por un hombre, se mur!Q de entusias
mo al acabar de haeer el Hamlet de ~haekespeare, 
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por que habia alii una situacion idenU1:a sus des' 
vcnturas, 

Esto es muy grande: grande como todos los sen
timientos Ilevados al parasismo, grande como una 
madre a qllien matan su hijo; grande como un ter
remoto. 

Ah! ah! Decis que habeis leido mucho. Conoce
reis a Bal;;ac. E~e si que sil Ese no es un novelis-
ta nacido para entretener a cuatro grisetas ...... Ese 
es un hombre que agita en Ulla novela todos los 
hilos socialcs, religiosos, politicos, psicologicos y hu
manitarios que forman el en redo de la sociedad. Yo 
Ie llamo, quimico de corazones; disecador de almas; 
cirujano de las costumbres, y sobre todo uno de los 
pocos hOfllbres que en la gran comedia de la vida 
se reducen al papel de espectadores. 

Ya Jo se que hay otros ...... Espronceda por ejem
plo ....... ~Usted es literato? Pues Je voy a eosenar la 
piedra filosofal para hacerse leer en este siglo. 

Abstraigase usted de la costumbre: mire usted los 
bechos de Jos hombres como si viniera usted de Ja 
luna, como si usted no hiciese 10 mismo; sorpreu
da usted a la sociedad en sus posiciones mas ridi
culas; seiialeJa usted con el dedo y echese usted a 
ceir ......... . 

Los bomb res dejaran de ser hombres a los ojos 
de usted: se volveran monos vestidos de arlequines, 
y eotouces sabra usted tanto como lord Byron.. 

i,Quiereo usted hacei' lIorar? 
Siga usted la escuela de Goethe: escriba usted 

idilio como WERTHER, tan bien imitado en las cartas 
de Jacobo Ortiz......... quizas sin. pretenderlo Hugo 
roscolo. 

Finalmellte i,quiere usted teller gusto litera rio, 
mas que si leyese ocheta veces a todos Jos preceptis
tas y a todos los cl:isicos del mundo? Devore usted 
cuantos libros caigan en sus manos, nuevos, viejos, 
espaflOles, estrangeros, buenos, malos, instruetivos, 
recreativos, perjudiciales, religiosos, ateos .... todo .... 
todo ..... sin 6rden, sin couexion, sin objeto alguno. 
AI cabo de poco tiempo se hunden al foodo del va-
so todas las partes sucias con que Ie ha nutrido us-
ted, y quedan encima las trasparentes. Pero .... i,que 
es eso? ~Se cae us ted? 

En efedo: el movimiento del vapor impulsado 
POt el temporal bacia los costados, era una especie 
de horrible circulacion, que di6 conmigo en tierra, 

Mi Jocuaz amigo me recogi6 y cuid6 can esmero: 
pocas horas despues lIegamos a Cadiz. 

Me despedf de todos mis companeros de camara, 
quienes me deja ron sus senas. 

A ninguno de ellos he vuelto a encontrar, ni pro
bablemente los vere en toda mi vida. 

Mi amigo Virgilio me ofrecio visitarme, me dijo 
que eternamente seriamos amigos, que nos escribi
riamos viviesemos donde viviesemos ...... y hasta hoy 
no me he vueJto a acordar de el. 

}H locuaz companero se embarco al dia siguiente 
para Canarias. I 

El oficial ~namorado estara ya eo America, y su 
adorada esperandole en AJgeciras. 

La rubia y Sll mama alldaran todavia a caza de 
un banquero, 

La esposa del militar viejo e~tara vomitando to
davia, si no se ha muerto, pues segun mi cuenta Je 
quedall aun a estas fechas quillce dir-s de navegacioo. 

yo ..... no ceso de esclamar: jque mundo este! 

P:lDRO ANTOI'110 DB AL.UCOl~. 

CRiTICA LITERAIUA. 

EL ANILLO DE UNA DAMA. 

~OVELA 

por bon <rrorCuato <rrarrago !! mateos. 

Sabido es el lamentable estado en que haee liUY 

pecos anos se hallaba la novela espanola, apesar de 
ser este genero de literatura el que da una idea mas 
exacta de la civilizacion de Jas oaciones, del grado de 
cultura a que' se encuentran, de Ja parte que toman 
en el gran movimiento social que hace un siglo se 
opera, de la$ tendeocias que las ani man, de los vi
cios que las carcomeo y de los instintos generosos 
que las distioguen_ ' 

~Iirese sino a Francia, esa nacion frfl'ola, fran.
ca, irupresionable, que nacio para la caricatura, y es 
inimitable para el retrato escrito; examinese esa li
teratura, '!I parecer ligera e insignificante, que ha 
inundado al mundo de novelas en estos ultimos anos, 
y se vera como han millado las preocupaciooes, he
cho la autopsia de las costumbres, ridiculizado aqui, 
1I0rado alii, rrido en otro Jado, proyectado mas alia 
mejoras, instituido siempre la soberanfa de Ja virtud, 
Hamado a Jos pueblos al porvenir. Tal ha sido la 
misioo de Soulie, Balzac, Dumas, Sue, Houssage y 
Achard. 

Pero en Espana, nacion eminente durante muchu3 
siglos por su importancia Jiteraria, se contentaroll 
Jos escritores con traducir y Jeer esas obras de tan
to infiujo y trasceodencia; dedicaro.nse todos a Ia 
poesia, esplotaron todas las canteras de la imagioa
cion; agotaron, si esto fuese posible, los manantiales 
de la fantasia, abusaron del lirismo, empalagaron 
con el senti mien to, pretendieron la palma epica, y 
modularoll ia balada pastoril. Todos bicieroo versos 
dulcisimos, dolientes, tristes, apasionados; algunos 
mezdaroll sus gotas de hiel; muy pocos escribieron 
COil el venello de sus tristezas y la sangre de su co
razoll ........ (Espronceda, por ejemplo) pero casi nio
gUllO, ninguno mejor dicho, se ocup6 de la novela 
nacional, tan brillantrmente inaugurada con el DOll 
Quijote, y tan abatida en nuestro siglo i1ustrado. 

Don Torcuato 'farrago y ~Iateos aparecio con. el 
pensamiento de alzarla de tanta postracioo . .su Her
mitalio de Monsen'ate v sus Celos de una Reina, con 
los que principio aquei edificio que sonaba Jevantar 
bajo el nombre de Biblioteca espaliola, dieroD a Co
Ilocer desde Juego su fe, su arrojo y sus asp~racio
nes. Leyeronse con entusiasmo esas obras, la Juven
tlld espanola entro en la srnda que abri,a el s~nor 
Tarrago, y mientras Hte por circunstanclas partlcu
lares de su vida se alejaba momelltaneamente de la 
mision que se prop'uso, ViDlOS con satisfacciou que 
mal; de una pluma habil dibuj6 las costumbres y Jas 
pasiones 'ell el lie/lzo anchuroso de Ja oovela. 

Hoy vuelve el restaurador de ese genero a to
mar parte en tan gloriosa empresa: acaba de Ilegar 
a nuestras manos la segunda edicion de sus dos ci
tadas obras, con el primer lomo de Cdr/os II el he
chi::ado, oovela que fijara la reputacioo del senor 
Tarrago, y de la qoe vamos a Meer Wla rapid a re-
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leila, Ii que nO's anima tanto el amO'r que t~nemO'~ Ii celebridad de I'a fausta nOlicia del estado intere .. 
a literatura de nuestra patria, como Ia amistad SJQ- resanle de nuostra augusL3 Reina, en' cuya 're-
:era que prO'fesamO's il ,ese escritO'r. I prllsentacion: tomo parte la eelebre pareja de bails 

Segun 50' ve y anunciado el editor, que
b 
e~ e I s:(- que aatua ell el Circo. La emp-resa ha darlo /Ie 

ior Cabello, se comprenden tr~s novel~s 3JO e II - esle modo una prueba de sus esfuerzos y senti-
,ulo de Cdrlos II e~ hechizado, JQcI?y~n °E ef e a! JDOS nos falte espacio para elogiar su ~cierto con 
odo el azaroso remado de este prmclpe. n 0 qu , " . , 
~emos leido de la primera parte. titulada Et anttlo la Imparcl!lhdad 'que ,n~s dlstlDg?ej pero nos re-
de una 'dama se descubre un plan inmenso, ya se servamos para el proximo dOJDlDgo, en el que 
e considere ~n la parte historica, ya e.n la parte ~e dare~uos todos los pormeoores de la espresada 
Imaainacion 0 sea novelesca. Hay alII vastos hon- fuoclOn. 
zontes 'apenas descubiertos, inlinitos perso~ages en ' 
accion, todo un siglo resucitado" toda una epoca ,en 
1D0vimiento. Va habiamos conocido por lo~ anteno-
res escritos del autor sus profundos estu~LO~ en las 
costumbres de los ,tiempos pasados, su mstlllto de 
adivinacion para 'trazar el caracte~, I~ ,ligura y has
,ta el corazon d,e los personages hlstoncos que re
trata; pero en la novela de que nos ocupam~s esce
de el senor Tarrago ,il nuestras esperanzas Y a la al
ta idea que de til teniamos. Bajo et titulo de Ana rJ.e 
Austria ha escrito un capitulo h:ibil y profundo, ver
'dadero retrato, acabada descripl:ion, en, que,- renace 
y salta de la noche de' la tumba el mlstenosO ca
racter, y la tenebrosa alma de Ia madre de ,Carlos II. 

En otro capitulo nombrado , La~ do~ j'elnaS, ~es
plega aun mas sus facultades de hlstonador, h~clen
do una reseiJa del destino de la casa de Austna so
bre el trono de San Fernando, aSI como de los hon
'dos problemas que aun dormian en ,el lin de aque-
Iia dinastia que ya tocaba a su termmo: 

Y si lueao Ie mirames como novehsta, encon
tramos en I<~ que va publicado de dicha ob~a, ' ~oe
ticas situaciones creadas por su brillante Jluagl,na
cion; fecundas y faciles p:eripecias, hijas de s,u lOa
gotable inventiva;. Ull Ilorido lenguage que revlste el 
drama de todos los encautos de -un poema, de todas 
las galas inherentes a una faulas.ia rica, viva,z, so
ilador8; y- sobre todo un inmeuso amor ' patno gue 

, tine' el conjunto de la obra de cierta declam~ClOn 
j patetica, de cierta prosopopeya Qolorosa' qu~ 39uI 
)amenta I~s desdichas del suelo castellano, alh bnn
da el remedio 'aca escarneee la gangrena del siglo, 
alla anatemali;a el fuego oculto que incendiaba Ia 
nacion. " , 

, Por todo 10 dicho se oomprendera que el plan de 
esta obra y el genio del autor pertenecen al genero 
de Alejandro Dumas; y en ' nuestro concegto )10 es 
etro e1 objeto del selior Tarrago que presenta." co-
mo el novelista frances que hemos citado, todos I?s 
principales hechos de nuestra historia en el espeJo 
agradable de la D6vela. Le ani!Da~os a est'e lin; re-: 
comendamos la lectura de su tercera obra, y no con
cluiremos sin hacer referencia de Sl} Dedo de Dios, 
importante continuacion de Los ce/os de' una Reina; 
aun mas interesaote que su primera parte. 

Nuestro amigo la esta y8 escribiendo, al mismo 
tiempo que estudia la epoca de Felipe II, de que' pien
sa escribir algun dia: estos trabajos Ie han alejado 

, ' momentaneamente de su colaboracion en estd perio
dico; pero, consuelanos de su p&d1da la esperanza de 
que entralldo mas de ' lleno' en el p3'lenque de' nues
tres noveles prosistas, logre el puesto ' que se mere
(Ie entre Dumas l' Walter Scot. 

PBDao AiIITONIO DB ALUCON., 

~luy severns deberiamos ser con este teatre en la 
presente revista. Pero el temor de que se nos tache 
de parciales, de 10 cual estamos fiuy lejos, nos 
deciden a enmudecer un tanto, porque la situaciQn 
actual de las dos empresas que existen hoy dia en 
Cadiz no puede ser mas complicada, y el escritor que, 
ageno a todas esas rencillas y diferencias, de su opi
nion, 0 bien pretenda eorregir la I de los que rigen 
un coliseo, Ilstra viada por iguorancia Ii oDcecll-cion, 
puede ser calificado de un modo qlJe nosotrQ,s no po
demos permitir ...... que no permitlremos jamas. , 

De tantas alteraciolles y peripecias el publico es 
el que generalmente padece en ~u servicio en el 
teatro; es el que ve defraudadas las esperanzas que 
concibiera, 0 mejor dicho, que Ie hicieron ccmcebir. 

Pero basta de preambulo. 
Poco diremos de las funciones de este coliseo en ' 

los dias 14 y 15 del actual, y no por falta de mate
ria para ello, sino por las razones q\le ya hemos in-

, dicado, Baste decir que la pluma 56' 'nos cae ,de' la 
mana al recordat: ejecuciones cOllJ'o la Qal Guarda
bosque, drama representado el 15) y en el que la 
mayor parte de los actores estuvieron ....... oportun{
simos y {elices. 

Ej ecuciones semejantes, vistas tau a menudo en 
el .Circo, tienen su origen en una causa poderosa que 
ahora no mencionamos, pero que heohos cargo de 
ella, la presentarem6s a la empresa de este cbliseo en 
un articulo independiente de la revista, y quiza no 
muy tarde, Entretanto tome, si quiere, nota de estas 
palabras, y constirvelas en su mempl'ia, porque a ella 
Ie conviene mas que a nosotros, el adoptar los con
sejos que pensamos darle. 

ELbaile Idalia 6 la hija de las flores, ejecutado 
en las d'os noches mencionadas, ~stuvo por parte de 
Ia senora Fabre y el senor Gontie, colocado su des
empeno en el mi~mo grado de sublimidad y brillan
tez anterior. El. publico recompenso a. estos al'tistas 
como era justo, aplauditindolos con entusjasmo y 
llamandolos a Is, escena al terminar 103 pasos que 
bailaban, 

Lo que nos ha sO'J;'prendido, y Ii muchos concur
rentes al Circo, es ver anunciada Ii ia seflora Flora 
Fabre en, el cartel de la funcion del viernes en el 
teatro' Priucipal, y tanto mas por que esta seilOra se 
presento con el segundo bailarin Rico, y no con su 
pareja el senor Gontie. lQue significa este divorcio? 
i,Quti indica tal separacion? i,Quti motivos existen para 
dividir semejante pareja, pareja que unida ocasiona 
al publico> inomentos tan gratos, pero que separada 
ya no ofrece el admirable conjunto que entusiasma 31 
espectador? , ' 

Por mas que digan, (lslamos en la epoca de los 
fen6menos y las maravilIas. Lo que no podemos apro
bar es, que de todas estas variaciones sufra el buen 
servicio que el publico se merece el mas leve menos-
cabo. ' 
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por que habia alii una situation ideoUca sus des' 
vellturas. 

Esto es muy grande: grande como todos los sen-
timientos lIevados al parasismo, grande como una 
madre a quien matan su hijo; grande como un ter
remoto. 

Ah! ah! Decis que habeis leido mucho. Conoce
reis a Bal.::ac. E<;e si que sil Ese no es un novelis-
ta nacido para entretener a cuatro grisetas ...... Ese 
es un hombre que agita en uoa novela todos los 
hilos sociales, religiosos, politicos, psicologicos y hu
manitarios que forman el en redo de la sociedad. Yo 
Ie lIamo, quimico de corazooes; disecador de almas; 
cirujano de las cos tumbres , y sobre todo uno de los 
pocos horpbres que en la gran comedia de la vida 
se reducen al papel de espectadores. 

Ya 10 se que bay otros .. .. .. Espronceda por ejem-
plo .... . .. ~Usted es literato? Pues Ie vo y a enseiiar la 
piedra filosofal para hacerse leer en este siglo. 

Abstraigase usted de la costumbre: mire usted los 
hechos de los bombres como si viniera usted de la 
luna, como si usled no hiciese 10 mismo; sorpren
da usted a la sociedad en sus posiciones mas rid i
culas; seriaIela usted con el dedo y echese usted a 
reir ......... . 

Los hombres deja ran de ser hombres a los ojos 
de usted: se volveran monos vestidos de ariequines, 
y entonces sabra usted tanto como lord Byron. 

~Qniert" usted hace,' 1I0rar? 
Siga usled la escuela de Goethe: escriba usted 

idilio como WERTHER, tan bien imitado en las cartas 
de Jacobo Ortiz......... quizas sin pretenderio Hugo 
Foscolo. . 

FinalmeDte ~quiere usted tener gusto litera rio, 
mas que si leyese ocheta veces a todos los preceptis
tas y a todos los clasicos tlel mundo? Devore usted 
cuantos libros caigan en sus manos, nuevos, viejos, 
espaiioles, estrangeros, buenos, malos, instrudil'os, 
recreativos, perjudiciales, religiosos, ateos .... todo .... 
todo ..... sin 6rden, sin conexion, sin objelo alguno. 
Al cabo de poco tiempo se hun den al fondo del va
so todas las partes sucias COli q"ue Ie ha nutrido us
ted, y quedan encima las trasparentes. Pero .... ~que 
es eso? ~Se cae usted? 

En efecto: el moyimiento del vapor impulsado 
por el temporal bac ia los costados, era una especie 
de horrible circulacion, que di6 conmigo ell tierra. 

!\Ii locuaz amigo me recogi6 y cuido con esmero: 
pocas horas despues lIegamos a Cadiz. 

Me despedi de todos mis compaiieros de camara, 
quienes me deja ron sus seilas. 

A nillguno de ellos he vueUo a encontrar, ni pro
bablemente los vere en toda mi vida. 

Mi amigo Virgilio me ofreci6 visitarme, me dijo 
que eternamente seriamos amigos, que nos escribi
riamos viviesemos donde viviesemos ...... y hasta hoy 
no me he vuelto a acordar de el. 

Mi locuaz compaiiero se embarco al dia siguiente 
para Canarias. I 

El oficial enamorado estara ya en America, y sn 
adorada esperandole en A1geciras. 

La rubia y su. mama audaran todavia a caza de 
un banquero. 

La esposa del militar viejo e~tara vomitando to
davia, si no se ha muerto, pues segon mi cuenta Ie 
quedan aun a estas fechas quince di~ s de navegacion. 

yo ..... no ceso de esclamar: jque mundo este! 

P:lDR()' ANTONIO DB AL.UCOl~. 

lttuista bt ttalr09. 
EI ••• 

, bfaria di Rohan. 

Poco feconda ba sido en novedades la seman 
qoe comprende eSla reseiia, pues apesaf de qu 

p(}C~; ~:~:ue\~e~rula~: ;~uG;~am:~e,es~:~:e n~n:: Yh:!~e 
ser e to aun en escena, 10 que· nos induce a sospecb· 
exact, dos cosas: 6 que su ejecucion sea mlly di6cil 
cultUi necesite Ull .~es de ensayos, 0 que la empre 
en el so bay.a decldldo Ii cllbrir las cuarenla del abo 
opera con las operas y zarzuelas ya conocidas. Si es 
cios ( asi sucediere. nos veriamos obligados, en bon 
que ~ a 13 juslicia y a la verdad, a suponer quo dich 
ca, in empresa tratll de no cumplir 13 oferta que term 
inimit nantemente bizo en su programa, y que la Par 
teratu 'sina y los Puritanos qued~ran reservadas pac 
inund otra temporada: con eSle mOli\'o se nos ocur 
y se, una reflexion. EI individoo quo baya pagado 
cho h valor dt!~ abooo completo, con el objeto dtl Qir I 
1I0rad espresadas operas, asi como Don Bucefalo, y 
mejor z~rzuela Fra-Diaholo, que tambien en el enu 
llama, Clado prograrua se ofrecen, aunque con la claus 
~~~~~: la de si el tiempo lo permitiese, este individuo, r 

PE pelimos, que ve finar el abono, y que sos espe 
siglos ranzas quedan defraudadas i,tomarli parte en 
los es siguientet Lo dudamos. Creemos que las empre 
to in l sas dtl tealros no deben ofrecer :i sus favorece 
poesia dores mas dll 10 que les sea positivam~ote dabl 
cion; poner en esceoa, y 110 dar lugar:i. que el abona 
de la do eucuentre mOlivo para poder hacerle uoa jus 
con el ta reconvencioo. 
modul Aun algo mas tenemos que decir h.oy a Ia em 
dulcl~ presa de este colisco, y a te que 10 sentimos 
:~:ce: pues 00 quisi~ramos tildarle 10 ma~ min.i~~, en 
razou. terados co~o estamos de las c.ootraflas \'lC1SIlU.d 
ouno y COnlratlempos que Ia aque)an; pero bay ClOr 
~acio'[ tas cosas que facilmer.te pueden e~ilarse, y qu 
Quijot DO dejan do: inferir algun perjuicio: nos referimo 

Do Ii la suspension de DOli Pascuale, aounciado par 
pe.ns~1 la nochtl del miercolbs ultimo, y que no tUYO lu 
mllall( gar basta la siguiente. Que Iii ejecuc:ion d6 uo 
~os qu representacion se suspenda una vez, e~ cosa qu 
ll;c~r' no 6straiia el publico, y. este aoo di creuilo :i. I 
nes. I caus.a. que segun anunclO de la 61Il:presa, la bay 
tud e mOllvado: pero cuando esto 56 replle por 5eguo 
'farra da, tercera y cuarta vez, entonces ya no se ere 
lares ' en aquella causa, y cada persooa forma sus Gil 
misiol culos, mas 0 menos razonables, y en su mayo 
mali d pal'te desfilvprablei a los intereses de la 6mpresa 
pasior que bien pueds e,itar lemejantes interpretacione 

III que redoudan en su descredito. Antes de bace 
T~u; estampar en los carteles y papelcllas el ordeo d 
Ladas uua. representacion, calcules6 detenidllmeot6 si e 
chi::;1lI posible (f no ejecutarla, procurandono esponer
Urra se jamas it 13 necesidad de uoa 8uspeosion qu 
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siempr~ d:i ma~en a comentarios y hablillas. per- celebridad de l'a fausla nOli cia del estado i~tere" 
judiciale~ en su ~ayor parte. : : . resante de nuostra augusta Reina. en' cuya fe-

.Infimto sentIrlamos que nuestras ' palabras se prl1sentacion: t!!YOlo parte la ~elebre pateja do bajle 
iDlerpretasen en sentido contrario, pues que al que actua en el Circo. La emeresa ha dado /Ie 
hacer estas observacioDe6 SQUlOS impulsados por este modo 0118- prueba de sus esfuerzos, y seDti-
los mejores deseos, y nuestro objeto no es olro JUos nos falte espacio para elogiar su acierto con 
que aconsejar a la empresa todo aquello que pue- la imparci!Jlidad . que nos distingue; pero nos re-
da relluir a su prosperidad. . . servamos para el proximo domingo, en el que 

Ahora bien, pasemos a ocuparnos de 10 UOICO daremos todos los pormenores de la espresada 
notable que nos ha dado este tcatro en la semana funcion. 
que noS ocupa, y que ha sido la opera titulada 
Jlaria di Rohan. 

A.un cuando esta partitura ha sido oid\! y juz
gada en distinta ocasion, no dejaremos. sin em
bargo, de manifestar que las piezas que en ella 

, mas nos han agradado son las sigllicntes. 
, EI aria y cabatina de tiple del primer acto, 

cuyas piezas flJeroll mu y bien ' cantadas por la se
nora Sulzer, doiia Maria, la cual obtuvo bastan
tes aplausos. Lo mismo decimos del aria de bari
lono por el senor Assoni, qUIl gusto sobromanera, 
apesal' de los recientes recuerdos del senor SI1-
perchy. que en el desempoiio de esta opera pocos 
habra que \luedan rivalizar con ·el. 

La romanza do tenor del segundo acto, canta
da con el gusto que distinglle al seiiol' Belard, PIJ
diendo asegurarse es la primera VI)'" que sa ha 
oido ejecutar bien en eSla capitnl. . . 

EI aria de contralto, cantada con baslante gra
cia POI' 13 seiiora Sulzer menor. . 

• EI duo de baritono y tenor, y el de liple y 
lenor; en el alegro do ' esto ultimo hubo algun 
tropiezo, en 10 cual. a juzgar por las apariencias, 
no l~vieron culpa los cantantes: esto dio lugar a 
que el publico vacilase en aplaudir, ya que eier
la fraccion que anda a caz.a del mas leve descui
do para dar un;! mueslra de inconsideracion e in
tolerancia, manifestase su desaprobacion por me
dio de algunos siseos: advertida esta marcada fn-
justicia con unos artistas tan recomendables, la 
mayoria Sensata del publico no pudo menos de 
sofocar con crecidos aplausos las poco justifica
das 'seoales de disgusto de la pequciiisima parte 
de ~spectadores qlJe tralaron infructuosamente de 
henr el concepto ortistico de dos jovenes, cuya 
apl1cacion y cuyos deseos de agradar los hacen 
dig nos de las mayores deferencias. 

En cuanlo al lercer acto, el aria de tiple no 
pueda .ca~tarse con mas gusto. EI aria de barito
no fue bien desempeiiada, apesar .de que hubie-
ramos deseado menos exageracion en ciertos mo
mentos, y mas animacion en otros. 

Por ultimo, el lerceto final, asi como toda la' 
. opera en su conjunto. no dejo nada que desear. 
, Cel?brarcmos tener que ocuparnos en la proxi
ma revl~ta de alguna pr,oduccion nueva', as·j como 
desearemos no volver a bacer mencion de sus
pensio~es de funcione!t anunciaoos, pues eMo sera 
uqa eVldcmle pt'ueba de qtJ6 la empreSQ toma ell' 
CO'IJlideracioa las suge,tiones . th! las personas q,ue 
II aeseao lueogos aOO5- de del>-abogo y prosperidad. 

Escritas las anteriores !ineas, hemos viSIO los· . 
ca~ .. qlle anunciaban la fnncion eslraordinaria' 
que se verifico en la Doche del vieroes con mo
li,e de 10& feteejos, habidos- eo eata capital 'en 

~Iuy severos deberiamos ser con este teatr@ en la 
presente revista. Pero el temor de que se nos tache 
de parciales, de 10 cual esta!llOS 1l'1IIy lejos, nos 
decidell a enmudecer un tanto, porque la situaciQn 
actual de las dos empresas que existen hoy dia en 
Cadiz no puede ser mas complicada, y el escritor que, 
ageno a todas esas rencillas y diferencias., de su opi
nion, 0 bien pretenda eorregir la ' de los que rigen 
un coJiseo, \ls~raviada por ignorancia Ii oheec(lcion, 
puede ser calificado de un modo que llosotro.s no po
demos pcrmitir ...... que no pel'mitil'emos jamas. 

De tantas alterac\o(lcs y peripecias el publico es 
el que generalmente padece en su servicio en el 
teatro; es el que ve defraudadas las esperanzas que 
concibiera, 0 mejor dicho, que Ie hicicfon concebir. 

Pero .basta de preambulo. 
Poco di remos de las funciones de es~e coliseo en ' 

los dias 14 y 15 del ac~ual, y no por falta de mate
ria para ello, sino por las ~azones q\le ya hemos. in-

, dicado. Baste decir que la pluma se nos cae .de· la 
mano al recorda~ ejeclJciones como la ~el Guarda
bosque, drama represent'ado el 15; y en e1 que la 
mayor parte de los actores estuvieron ....... oportun(
simas y fdices. 

Ej ecuciones semejanfos, vistas tan a menudo en 
ol .Circo, tienen su origen en una causa poderosa que 
abora no mencionamos, pero que heohos cargo de 
ella, la presenlarem6s II la empresil de este coliseo en 
un articulo independiente de la revista, y quid no 
muy tarde. Entretanto tome, si quiere, nota de estas 
palabras, y conservelas en su mempria, porque a ella 
Ie con v iene mas que a nosotros, el adoptar los con
sejos que pensamos darle. 

ELbaile Idalia 0 la hija de las [lQres,. ejecutado 
en las d'os noches mencionadas, estuvo por parte de 
la sefiora Fabre y et senor Gontie, colocado su des
empeno en el mismo grado de sublimidad y brillan
tez anterior. El. publico recompenso a· estos artistas 
como era justo, aplaudiendolos con entusiasmo y 
lIamandolos a la escena al terminal' 105 pasos que 
baiJaban. 

Lo que nos ha so~prendido, y a muchos concur
rentes al Circo, es ver anunciada a Ja ' sellOra Flora 
Fabre en, el cartel de la funcion del viernes en el 
teatro' Principal, y tanto mas por q,ue esta seilOra se 
presento con el segundo baila,rin Rico, y no con su 
pareja el senor Gontie. zQue significa este divorcio? 
zQue indica ta-l separacion? zQue motivos existen para 
dividir semejante pareja, pareja que unida ocasiona 
al publico- momentos tan g'ratos, pero que separada 
ya no ofrece el admirable conjunto que entusiasma al 
espectador? ~ 

Por mas que digan, (lstamos en la epoca de los 
fenomenos y las maravilIas. Lo que no podemos apro
bar es, que de todas estas variaciones sufra el buen 
servicio que el publico se merecO' el mas leve menos
cabo. 
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Procuraremos enterarnos de los pormenores de 

este asunto, y aun cuando menos, haremos participe 
a las personas imparciales y sensatas de el, para si 
hay entre nuestros lectores, como no puede menos 
de haber, algon concurrente al Circo, sepa 10 que 
Ie priva de ver a la senora Fabre alii, y si en el 
otro coIiseo . . 

Si acaso mi triste acento 

llega hasta ti, madre mia, 

recibe esta fantasia 

que mi ternura te envia, 

sobre las alas del viento. 

A ti que en la edad primera 

me contemplaste crecer; 

y tras la ilusion correr, 

de esa infancia placentera 

que fue para no volver. 

Y noche y dia velando 

pasastes junto a mi lecho 

mi sueno infantil gUardando; 

6 con tu pecho contando 

los latidos de mi pecho. 

lQUe me importan los placeres 

del mundo, ni ese mentido 

carino de las mugeres, 

si ninguna me ha querido 

madre, como tu me quieres? 

lSi ninguna en mi tristura 

sup a con afan prolijo 

mitigar mi desventura, 

ni calmar con su ternura 

los pesares de tu hijo? 

Largas noches de dolor 

de tormento y agonia, 

sucedieron madre mia, 

a aquellas en que tu amOr 

vela~ sueno solia. 

lAy! quien pudiera tomar 

a las horas de delicias, 

en que el alma sin pesar. 

las contemplaba pas a r 

a1:l0rmida en tus caricias! 

Yeo, madre, cual en la infancia 

a calmar mi triste lIoro: 

ven, que en mi pecho te adoro, 

cual en la dulce fragancia 

de aquellos suenos de oro. 

10SB DB PABLO BUNCO. 

So/ucion d la charada anterior. 

Tavira. 

....... 11111 

46 . CHARADA. 

~luc{!O se habta en Alemaniq 

de mi prima con tercera,. 

principatmente entre avtQres 

de baladas' y leyendas. 

Sin pasar prima y segllnda 

d Cddiz ninguno fuera 

d no ser atl-avesando 

de mi todo una pareja. 

Be suscribe Ii este peri6dico en la im
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de " 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera, franco el porte. 

CADIZ: 1853.=lmprenta de D. Francisco p3Jl' ja, calle del Laurel, Dumero 129. 
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mano, un instrumento poderoso y un prelesto de 
que sc valie~on la mayor parte de los que la acep
taron preocupadamente, y asi Ie imprimieron un ca
racter que ha tenido y cOllservado; tiene y tendl'a 
mas de politico que. religioso, cientlfieo que dogma
tico, y local y endemico que propagable: cura idea 
es men ester no perder de vista si ha de formarsc 
una idea aproximada del ve .. dadero estado de la Eu
ropa y de su historia moderna y contemporanea. 

Cuantas veces ' con trabajo inmenso se consiguio 
la unidad politica en Alemania, fue muy transitoria 
esa situacion y anuncio de un gran desmoronamien
to, precursor de eternas guerras intestinas. Depen
dicndo la fuerza del imperio del auxilio de los ba
rones,- nunca 10 tuvieron sinc('ro,- y solo eficaz cuan
do habia un genio que podia (~ sabia arrancarlo. Asi 
es que en ese pais, verdadero corazon de Europa, 
es donde mejo'r se conoce la historia feuddl con to
das sus circunstancias importantes y vicisitudes de 
trascendencia. ' 

J) Cuando los emperadores carccilHl de genio y ae
tividad, a no obtenian el auxilio necesario, aumen
tabase la ambicion de los grandes, sus des6rdenes, 
su poder y sus glierras, asi como la opresion de los 
eomunes y vasallos. Cuando el ell}perador era un Fe
·derieo Barbarroja, todo el imperio sentia el peso ~e 
su ferrea mano; 'empero eareeiendo el pais de la ae-

o tividad y vigor administrativos que solo se obtienen 
con la consolidacion del poder, ,siendo tan estenso, 
hetereogeneo e irregular, y tcnicndo tanto sIlbdito y 
.vecioo 'Poderoso; , asf oeurrio siempre esa "uch~ ~~I
Uple y perp';tua, y esa verdadera madeJa hlstorlca 
elltre el emperador, los principes reinantes indepen
dientes y sugetos; los electores, los grandes senol'es, 
todos, tanto eelesiasti(os como seglares, la nobleza 
lI}edia, los comunes a ciudades Iibres, y ' tanlo olro 
interes eontrapuesto. Pueden establ .. cerse dos hechos 
eulminantes y muy significativos. Samas ~udo pI im
perio domeilar y sugetar aquella poderosa y nume
rosa aristoeracia. que siempre fue di~tJa del poder 
imperial. Y la fal~a de sineeridad y homogeneidad 
(; compatibilidad de la eonfederaeion, es causa de que 
en vez de gozar de ' ese equilibrio que produce la in- ', 
dole de fal gobierno, y tan suceptible de graodes 
,-entajas; Ipjos de eso siempre 'baya elistido esa fal
ta de equilibrio y armoni~, r una gnerra intestina, 
sino tan sonada y celebre como la de Ius Guelfos y 
Gibelinos, si tan impo~ y mas duraderil y fer
til eo sangre humalla .. ~que al compas del decre
cimieoto de esa guerra cada vez mas tea rica , tran
quila y de discus ion, bri1la. la IlIz de los adelanlos 
y se (oBteutan los pueblos, adelantando en lod'll sen
tidOs 1 coJocando a Ia. Alemania a Dna grande altu
ra, ell 'Nrios ramos superior a &odos los demas 
paises. ' 
. " Suzguese ahora el papet que debia hacer la ref or-

" 
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ma en Alem3nia: como los partidos de todo se apro
vecban, echaron mano de ella y fne convertida en 
instrumento politico y en bandera a cuyo alrededor 
se agrupa un gran partido que esta enlremezclado y 
revuelto, y estuvo confundido -COil su conlrario. 

Es digna de notarse la lucha y etnpeno de los 
emperadores por emanciparse completamente, conso
Iidando y aumentando sobre solicias hases su poder, 
ocurriendo siempre 10 que aquel filo,ofo enseiIU al 
gran Alejandro, cnando pisando cada estremo de Ull 

cuero se levantaba el opuesto a todo 10 demas .• Cuan
tos esCuerzos no han becbo hace mas de nueve si
glos, estan ,haciendo y haran por dominar en Italia? 
Sin embargo, jamas se consiguio ni su completa per
dida ni su completo dominio; y 10 mismo, con corta 
t1iferencia, ha ocu rrido con los demas paises que 
siempre tendio a sugetar. 

Desde que entro en el imperiO la .casa de Austria, 
de un m~rito indisputable, esa lucha ha sido mas ac
.tiva y mejor sostenida, aunque permanece inestingui
ble. Reuniendo cuasi todos los de esa familia dotes 
sobr~salien.tes, grande animo, unido a !a mayor pru
dencla, actlvidad y ambicion, contenidas POl" el frio 
dlculo, y zagacidad nutriua por un gran saber, por 
espacio ·de tanto tiempo han trabajado con tanta fe 
y perseverancia como circumpeccion y tenacidad, por 
conseguir el anhelado objeto de desarrollar el impe
~io, dominando toda la raza germana y la esclava 
JIIlltamente con la Italia. Primeramente propusose 
conseguirlo poniendo ell juego su maestrfa en la in
triga y la suerte de las armas, realizando esta 10 que 
aquella preparaba, sin arriesgar oi proponerse 
nunca resultados concluyentes . Despues principio 
a negociar la cas a de Austria tantos matrimonios y 
de tal genero, que el aglomeramiento de dotes que 
Iba reulllendo era una fuerza de atraecion que abso r
via los reinos, grandes ducados, baronias. condud (" , 
ciuuades, mares y tierras, en terminos que prDuu~ 
ge~e una verdadera alarma, y hubo nccesidad de tra
baJar m,ucllD par.~ atajar esa invasion tan singular: 
Jle~o aSI conslgUlD al menDS la casa de Austria, y 
lue mucho, que cuando no pudiera conservar y re 
tener mas tiempo un imperio presta do, y annque de 
g randes pretensiones y susceptibilidad, de dificil ma
nej<l, pudo erigir otro imperio propio, con lI1uy pa
recidas circunstal)cias a las del otro, en terminos 
~ue. apenas se note - tal. cambio. Luego que nt por la 
lntnga y las armas, III por las atrac~iones lI1atrimo
Iliales pudieron conseguir su objeto, y cuando esos 
recursos conocidos y agotados eran esteriles ca
si del todo, emplearon ademas ese nuevo elemen
tD d.e dominacion, aunque impotente, lIamado diplo
macta, cuy~ arma han manejado y manejan mf'jor 
'1ue cualqUler .otro pais, y les es un auxiliar podc. 
roslsimo.· ' 

(Colllinllarci.) A:no:\"IO DE CAS.1S Y ~loRAL. 

CRtMENES CELEBRES. 

~I .estudi.o de la natur~leza nos conduce a los pies 
del CTiador: esto )0 han dlch.o muchos grandes hom-
bres. t • 

~ada hay mas digno de estudio en la naturaleza 
que el corazon del hombre, y nada habla tanto de 
su sel' supremo: esto se haee cada dia mas palpable 
a mis inespertos oj.os. 

Y en verdad; estudicmos, por ejempl.o, la hist.o
ria de los crimen!'s, ese padron de h.orr.or, aborto de 
la naturaleza: sondemos e l corazon de esos seres qUt! 

cruzan por la vida, rouead.os de una silllestra aureo
la, ya se lIamen piratas, yn se apelliden bandoler05 
6 asesinos, y veremos como se hace ill1P.osible a nues
tra razon que la natural~za por Sl sola cree sus ene
migos, ni que. en un mundo tan bien organizado 
pueda quedar Impune y tranquilo el que con sus 
maldades turbo la precaria dicha de sus semejantes. 
y mucho mas imposible que no hara un remunera~ 
dor de la vi rtud perseguida y maitratada. 

Sin embargo de que la sociedad, una vez dueil<t 
del criminal, se yengue derr2mandD su sangre, se 
haee necesa rio a nueslra conciencia el convencimiell
to de que hay otr.o juez mas sabiD, mas recto y COli 

mas derecho de castigo. 
Uno de los medios de convenCf'rse de la necesi

dad 'de ese juez, es hacerle temblar de horror a lIues
tro c.orazon, refiriendo las maldades de IDS monstru<js 
de la naturaleza: esta es la moralitl~u que se prop/)
n~ et autor al escribir una causa celebrc. 

I. 

Un dia uel ailo de 1816 pidio audiencia en la ca
pitania general de ·Granada un desarrapado y gro
tesco gitanD, que pocos momentos antes se ape6, 
palido y sudoroso, £Ie lin escualido jumento, sin mas 
arneses ni arreos que una soga atada al cuello. 

. . Tal! recomendable sugeto 'el gitano) eseito, como 
es de supoll~r, la resistellcia del centinela, las risa; 
de I"s porteros y mil preguntas de IDS .ordeuanzas al 
pedir una entrevista con el conde del ~IDntijo, a la 
sazon capitan gcneral de la provincia; pero tanto Sl' 
obstino el gitano, y tanto exager6 la importancia Ul' 
)0 que teoia que dccir a su esceJ~cia, que consin-
tieron al nn 'C Il pasarle recado. . 

En aquel tiempo se vivia mas despacio: Eugenio 
Portocarrero era hombre de humor, y eJ gitano flit; 
admitido. 

He aquf el dialogo que se suscito. 
-~Qlle se os ofrece? 
- VengD a que se me den los mil reales. 
- .Que mil rrales?-
- Los .ofreciJos hace diez uias en Ull banun al 

que diese las seitas personales de Pan 011. 

- iPues quel i,tu Ie conocias? 
-:'1.0 seiioJ·. 
- Entonces ....... . 
- Pero ya .Ie COIlOZCO. 
- iC6mo! 
- Es muy sencillo. Le he buscado; Ie he visto; 

traigo las seilas, y pido mi garntfa. 



-6Estas seguro de 'que re bas vista? 
EI gitano se echO a reir. . 

-Va 10 creo. Su m.ed dira: este gitano es 
tan indino como todos elias, y me quiere engaflar. 
Dios me- perdone como digo la verdad. Ayer vi a 
Parron. 

-Pero zsabes tli la importancia de 10 'que dices? 
zSahes que hace tres anos que se persigue a ese 
monstruo, a ese bandido sanguinaria a qllien nadic 
conoce IIi nadie ha podido nunca ver? lSabes que. 
todos los dias mata en distintos puntas de nuestra 
provincia Ii. dos 0 tres pasageros para robarlos, par 
(lue tiene la maxima de que los muertos no hablan, 
y que este es el unico medio de que nunca den con 
('I? ;,Sabes, en fin, que ver a Parron es eneontrars.e 
con la muerte? 

EI gitano se volvio a reir. 
-lY no sabe su merced que 10 que no puede ha

cer un gitano, no hay quien 10 haga sobre la tierra? 
;,Conoce nadie la espresion de nuestra risa 0 de nues
tro lIanto? zHay comieo que pueda copiar nuestra 
hipocrita fisonomia? ....... Repito, mi general , que 
no solo he visto a Pa rron, sino que he halJlado con el. 

-;,Donde? • 
-En el camino de Tozar. 
'-Dame una prueua de ello. 
-Escuche su merced. Ayer manana hizo ocllo dias 

que caimos mi bOrI'ico y yo en poder de -unos la
dr.ones. !\-Ie maniataron lOuy bien y me .lIevaron por 
unos barrancos enderrioniados basta dat con una pla
zoleta donde" acampaban los bandidos. Una cruel sos
pecha me tenia de.azonado.=;,Sera esla gente de 
Parron? me decia a cada instant:'; entonces no hay 
remedio, me matan; porque ese maldito se ha em
peliado en que nL'lgurios ojos que se empleen en 
mirar su rostro vuelvan a contemplar la luz ...... ni 
las tinieblas. Estaba yo haciendo estas reOexiones, 
cuanelo se me preseutci. un hombre, vestido de ma
careno con mucho lujo, y dandome un golpecito en 
el hombrO y sonriendose con suma gracia, me dijo . 
-Compadre, yo soy PmToll. 

Oir esto y caerme de espaldas todo fue una mis
rna cosa. 

EI bandido se echO a reir. 
Yo me levante' desencajado, me puse de rodiIIas 

y esclame con todos los tdnos _de voz que pude in
yentar: 

-Bendita sea tu alma, ladroncico mio ...... zQuien 
no ha~ia de. conocerte con esc porte de principe real, 
so buen mozo, so salao? iY 'que haya madre que , 
para tales hijos! Jesus! Deja que te de un abrazo, 
hijo miol Que en mala hora muera si no tenia gana 
de encontrarte el gitanico para decirte la buena ven
tura y darte un beso en esa mano de emperador! 

EI condl! del Montijo reia a carcajadas: despues 
que se sereno un poco, dijo: 

-;,Y que hizo Parron entonces? 
-Lo mismo que su merced: reir.e a todo trapo. 
-l,Y til? 
-Yo, seiiorico; yo me reia tambien, pero me COT-

rian por las patillas lagrimones como nueces. 
-Continua. 
-Plies senor, me alarg6 Parron la mano l me 

dijo: Compadre, es usted el unico hombre de talento 
que ha caidu en mi poder. Todos los demas tienen 
la milldita eostumbre de procunir entristecerme de 
1I0rar, de quejarse y de hacer otras tonterias' que 
me ponen de mal humor y me meten ganas de qui
.tarlos de enmedio. Usted sola mente me ha I\eeho 
reir, y si no fu ~ ra por. esas lagrimas ........ . 
, -Que, seliorl si son de alegria! 

-Lo creo: bien sabe el demonio que es la prime-

I'a vez que he reido haee seis u oeho anos: verdad 
es que tam poco he Horado ........ Pero despaehemos. 
=Ehl muehachosl 

Decir Parron ()stas palabras y rodeallme una nu
be de trabucos, todo fu e una misma eosa. 

-Jesus me ampare, empeee a gritar ...... . 
-Deteneos, escIamo Parron: no se trata de eso 

todavia. Os lIamo para preguntaros que que Ie .ha
beis tomado it este hombre. 

-Un jumento. 
-~Y dinero? 
-Tres duros y medio .. 
-Pues dejadnos solos. 

Todos se alejaron. 
-Ahora hame la buena ventura, dijo el ladron. 

Yo Ie cogi la mano. 
-Parron, Ie dige, tarde que temprano, ya me qui

tes la vida, ya me perdones, moriras ahorcado. 
-Eso ya 10 saaia,. Dime cuandQ. . 
-Parron, dige entonces, conociendo que si me li-

braba iba a hacer a su merced esta visita: mucho me 
engailO, 0 va a ser el mes que entra. 

-Pues mira , gitano, respond io Parron: vas ,\. quc
darte en mi poder: si el mes que entra no me ahor
can, te ahorco yo a ti. Si efectil'amente muero, 
quedaras libre. . 

Eotonces me dio mucha pena de haber echado 
tao corto el plazo. .M ' 

Quedamos en tlsto: fui conducido a la cueva, don
de me encerraron, y Parron monto en una yegua y 
desaparecio. . 

. -Ali! ya comprendo, esclamo el conde del Mon
tijo: Parron ha muerto, ttl has quedado Iibre y por 
eso sa bes sus selias ....... . 

.-Todo 10 contrario, mi general: Parron vivc, 
alia I'a 10 mas horrible de Illi historia. 

II. 

Pasaron oeho dias sin que I'olviese Parron de su 
viag~: al cabo de ellos consegui de sus camaradas 
que me sacascn de la cueva y que me atasen a Ull 

arbol, porque me ahogaua de calor. 
Asi 10 hicieron, pOlliE!ndome centinelas. 
Seriall como las seis de la tarde .cuando vol vie

ron de sus correrias, trayendo por tinica presa un 
poure segador. _ I 

Su lamentos enternecian las piedra. 
=Dadme mis veinte duros , dceia: ah! si supierais 

COl.l que afanes los he ga~ado! Todo un verano se-
~ando bajo el fuego del soIl ...... To-do un veranO" 
hljOS de mi pueblo, de mi muger y de mis hijos! Reu
nir con mil sudores y privaciones esa suma, con que 
podl'emos yivir este invierno!. ....... Y cuando vol via 
deseando al:irazarlos y pagar las deudas que, para co
mer, hayan hecbo durante mi ausencia, perder ese 
dinero que es para Ini Ull tesoro!..... Piedad, seilO
res; dadma mis. veinte duros. 
. {Illa carcajada univers~1 y burIona ahog6 las que
Jas del pobre padre. 

Yo Ine ' estremeeia de horror en el arbor a que 
estaua atado. . 
=~o seas loco, es<;lamo al fin un bandido, diri

gieodose al segador. Haces mal en pensar en tu di
nero, cuando tienes cuiuados mayores de que oeu
parte. 
=iC6mo~ dijo aquel hombre a!:errorizado. 
=Estas en podel' de la cuadrilla de l'arronI 
=Parron ...... no Ie conozeo ......... nuoca Ie oido 

nombrar ....... iVeogo de mlly lejos! 
=Pues.· amigo mio, Parroo quiere decir fa muerte: 

tod~ 01 que cae en nuestro poder es preciso que mue. 
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ra. Asi, pues, haced testamento eo dOl minutos, J 
encomeodad el alma en otros dos. ,.Prepareq. Apun
ten ....... Te!leis cuatro minutos. 

=Sabre aprovecharlos. Oidme por compasion. 
=Habla. 
=Tengo seis hijos ....... y una inCeliz ........ viuda. 

porque veo que voy a morir. Veo en vuestros ojos 
que sois peores que fieras....... si, peores; porque 
las fieras de una misma especie no se devoran unas 
a otras ....... Ahl perdon ...... no se 10 que me ~igo. 
Caballeros, alguno de ustedl's sera padre ......... ~No 
hay un padre eutre vosotros? ~Sabeis 10 que son sl'is 
hijos pasando un invierno sin pan? ~Sabeis 10 que es 
una madre, viendo morir a los frutos de sus entra-
ilas, diciendo, len go hambre ........ tengo frio! Seno-
res ....... yo no quiero mi vida, sino por cllos. ;,Que 
es para mi la vida? Una cadena de trabajos y pri
vaciones. Pero debe vivie para mis hijos. Hijos mios. 
Hijos de mi alma. 

Y el padre, sublime en su dolor, se arrastraba 
por el suelo, vertiendo un rio de lagrimas y con el 
rostro dl'scompuesto levantado ha.cia los ladrones. 

Estos sintieron removerse algo en el fondo de su 
pecho: se miraron en silencio, y lodos se vieron el 
Semblante conmovido. Uno de ell os interpreto el sen
timiento que dominaba a los demas 'y murmuro sor-
~m~~ • 

=Esto no 10 sabra nunca Parron. Buen hombre, 
idos. 

Hizo una senal imperiosa al segador. 
Este se Jevanto lentamente. 

=Pronto...... alejaos. 
EI segador alargo Ja mano maquinaJmentl' ...... 

=;,Os parcce poco? Pues no quiere su dinero! Ya
ya ...... vaya ...... poco tentarnos la paciencia .... 

EI infeliz se alejo J!orando y a poco desaparecio. 
Media hora habria trascurrido, empleada por los 

ladrones en jurarse mutuamente que nunca dir-ian a 
su capitan que habian perdonado Ja vida a un bom
bre, cuando aparecio Parron de pronto, tra~'endo al 
segador en Ja grupa de su yegua. 

Los bandidos retrocedieron espantados. 
Parron se bajo lenlamente: descoJgo su escopeta 

de dos canones, y apuntando a sus camaradas, dijo: 
=Imbecilesl infames! No se como no os mato a 

todos uno por uno. Pronto! Entregad a estl' hom
bre Jos veinte duros que Ie habeis robado. 

Los Jadrones sacaron los veinte duros y 10.' en
tregaron al segador, que se arrojo a los pies de aquel 
hombre misterioso que dominaba a los bandoleros y 
que tan buen corazon tenia. 

Parron Ie dijo. 
=Id con Dios; sin vuestras seiias nunca hubiera 

dado con ell os; ya veis que d~sconfi;ibais de mi sin 
motivo ...... He cumplido mi palabra. 

,1]:1 segador Je abrazo repetidas veces y se alejo 
lIeno de jubilo y sobresalto. 

No habria andado cincuenta pasos cuando 511 
bienhechor Ie volvio a lIamar. 

EI pobre hombre se apresuro a volver. 
=;,Que me mandais? Ie pregunt,o deseando ser ulil 

al que habia dado la dicha a su familia. 
=;,Conoces a Parron? Ie pregllnto el mismo. 
=No Ie conozco. 
=Te equivocas: yo soy Parroll. -

EI segadC'r se quedo estupefacto. 
Parro.1I se echo la escope!a a Iji cara y dcscargo 

los ~os tlros contra el segador que cayo redondo 31 
syelo. 

=Maldito seasl Cue 10 unico que pronuncio. 
Enmedio del terror que cubrio mi vista, observe 

qne el arbol, donde yo tan flll'rtcmenle estaba atado, 

se estremecia hasta tal punto de lastimarme las es-
paldas. . 

Rice un esruerzo J adve' qae f'staba desatado. 
Una de las balas. despues de berir al segador, ha

bia dado en la cuerda que me Jigaba al tronco, y la 
habia roto. 

Yo disimuie que estaba libre J espere una ocasioll 
de escaparme. 

Entretanto decia Parr,on a los suyos. 
=Ahora podeis robarlo. So:s unos imbeciles. 

Me encontre a ese hombre dando gritos por esos 
caminos, y si conforme fui yo el que se entero de 
10 que pasaba, hubieran smo los MU/lUlleles, babria 
dado nuestras seilas, como me las ha dado ami, y 
estariamos todos ahora en la carcel. Ved las conse
cuencias de robar sin matar. Con que basta 'de ser
mon: meted ese cadaver en la cueva. 

Mientras los ladrones hacian esto y Parron se 
sentaba a merendar dandome la espalda. me aleje in
sensiblemente del arbol y me escurr! a un barranco 
proximo. Ya era de noche. AU'\lliado con sus SOOl

bras sail a la carrera, y a la luz de las estrell~s di
vise mi borrico atado a un arbol, comiendo tranqui
lamente. Me monte en el, robando asi a .Ios ladro
Iles 10 que ell os me hauian robado, y no he parallo 
hasta lIegar aqui. Ahora, seilOr, dadme los mil rea
les y- d'lre las se:'las de Parron, y me consolare de 
mis tres duros y medio. 

Diu el gitano la filiacion del bandido, cobro 1.1 
suma ofrecida y salio de la capitania general, deja 11-

do asombrados al conde del Montijo y al sugeto, alii 
presente, que me ha contado esta escena. 

Restanos saber si acerto 0 no acerto el gitano al 
hacer la buena ventura a Parron. . 

III. 

Quinr,e dias despues de 10 r{'Cerid(}, inundaba lin 
concurso numeroso la calle de San Juan de Dios y 
parte de la de San Felipe: en el ceniro de la mul
titud veianse dos companias de Miqueletes. armados 

. y dispuestos para una espedicion que tenia alihelant!' 
al publico desocupado de Granada. 

Tratabase de prender a Parron. 
Segun las ' ultimas noticias, ya 'se sabia domle e~

taba acampado con todos los suyos, y se daba pOl' 
seguro el exito de la empresa. 

-No vemos al cabo Lopez, dijo un miquelete a 
otro. 

=EstrailO es a fli mia; porq!1e el nunca se retarda 
para la lista, r maxime cuando se prepara una par
tida de caza como esta. 
=~Pues flO sabeis 10 que pasa? di.io un tercer mi

quelete tomando parte en la cpnvetsacion. 
=Ola! Es nuestro nuevo camarada ...... ,Como Ie 

\'a en nuestro cuerpo? 
=Perfectamente, respondio _ el interrogado. · 
Era este un hombre palido, de un porte distill

guido, de quien se despegaban mucho las manerls y 
el trage de soldado. 
=~Con que decias .......... .. 
= :\h! 51; que el cabo Lopez. ha muerto. 
= Como, l\JanueL ......... ~sabes 10 que te dices? Si 

\'0 Ie tIe visto esta mailana ...... 
. = Pues hace media hora que Ie ha matado Parron. 
=~nollde? 
= En la cuesta del Perro se hi!. eocontrado su ca-

.Iaver. . 
'fodos (IUedaroo silenciosos: el lIamado Mann~1 

empezo a silvar una cancion patriotica. 
=Van once miqueletes en seis diasl esclam6 uno 

de ellos ...... Parron se ha -propoesto esterminarnos. 
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i.Pero como es que esta en Granada? l,No ibamos a 
buscarle a la siel'i'a de Elvira? 

llleuista be teatros. =Dice una Vil'j I que presencio el delito que lu~go 
que mato a Lopez, ofrecio que si ibamos a buscar-. 
Ie tendriamos 1'1 gust" de ve~le... ..... . 

=Camaradal tienes una calma asombrosa. Hablas 
de Parron con nn tl ~sd ;> n...... . 

=;.Y que es Parron m,IS que un hombre? 
. =l,Le conoces tli acaso? . 
=i.No os he d.icho ve.inte veces qUfl 51? . 
=A la formaclOn! gl'lto en este acto otro mlque-

leteias dos companias se formaron para la lista. 
En aquel momento pasaba pOI' frente ~ San, Ge

ronimo el gitano que y,a conocemos, y se quedo pa
rado a vel' hacer 1'1 ejercicio. 

. De pronto advirtieron los que. estaban al lado de 
Manuel el nuevo miquelete, que este temblaba y no 
acertab~ a maniobrar COil la carabina. . 

AI mismo tiempo . 1'1 gitano fijb SU5 ojos en el, 
dio un "rito y echo a correr hacia la universidad. , 

Man~el se lIevo la carabina a la cara y Ie apunto 

al ~~a~~~arada tuvo lugar de mudar la direccion, 
y el tiro se perdio en 1'1 aire. . . 

Todos rodearon a Manuel y Ie desarmaron, ha
ciendole mil .preguntas a que no contesto. La ira que 
J'ermentab;i. en su corazon, reventaba sola mente pOl' 
sus labios ell nna roja espuma, mientras luchaba POl" 
'arrancarse de los brazos que Ie sugetaban. 

=Esta loco! l'tI,\nuel se ha puesto loco I digeron 
algunos. 

. Siguiose· mucho tiempo de indecision ~n que no 
sabiall que hacer con aquel . hombre. . 

H~bria pasauo media hora, cuando aparcclo de 
nuevo el gitano seguido del capitan general, ql~e ve
nia a caballo con un destacamento de caballena. 

EI oitano se pal'o delante de Manuel. 
= Mh-elo su merced. escIamo it gritos, este picaro 

es Parron: no teugo dIJda. , 
Una vieja dejo oil' al mismo tiempo su voz pa

recida a la de U1l oboe. 
= Si ..... si ...... ese acaba de matar al cabo Lopez. 

Yo 'lo he visto. ' 
= Miserable 'de ml! escIamo '{'arron mirando al gi

tano: es el unico hombre a quien he perdonado la 
vida ...... l\Ierezco 10 que me pasa! . 

Y despojandose del ierror, hijo de la ill cerlidum
bre al hallarse frente a frente con el cadahalso, su 
irr~vocable porvenir, levant6 la cabeza can altane
ria y dijo ' con YOZ de trueno. 

=Este hombre dice bien, mi general, yo sqy Parron. 

Poco tiempo despues Ie ahol'car01l. 
La profec:a del gitano se cumplio. 
EI nombre 'de Parron es hoy proverbial en la . 

provincia de Granada, como cl de Caco en la anti-
gi\edad, y el de Gestas en el orbe cristiano. . 

PEDRO ANT.oNIO DE AURC.oN. 

.. ~ 

,18. 

F unciolJ estraordinaria.=La senora Flo~a Fabre. 
Por 'un Loro.=Beneficio·' de La senora AJal'ia 
Sutzer. 

Dos notables hechiis han' absorvido la general 
lItencion en estos ultimos dias: el estado interesan
te de nuestra augusta R~ina, y la concesion .otor
g~d~ por cI gobi~rno al sefior Sanchez Mendoza 
para la c.onstruccion de la via ferrea que ha de po
ner en intima comunicaciOll las capitales de Sevilla 
y Cadiz. 

Con tan imp.orLantes noticins el en!llsiasmo ha 
sido unillJime en ~sta pohtacion. plies que una vez 
establecid.o til ferro-carril mencionado, es de es
perar se ensanchen las fnentes d~1 eomercio; dan
do nueva vida y anima cion it esta abatida capital. 

En celebracion de estos hechos han tenido lu
gar en los dias 19, 20 Y 21 varios icstejos, los 
cuales bien podcmos dividir en particulares y ge
nerales: los primeros han consistido en un suntuo
so banquetc dado pOl' el cOllccsionario it las au
toridades, capitalistas, corporaciones y personas 
de su amistad, y en dos bailes, . verificados uno en 
el Circul.o filarmonico. y :otro en la c~sa de la se
nora dll Enri.le: musica en la plaza de Mina, col
gaduras y luminarias. han constituido verdadera
mcnte los festejos populares, bien escasos por 
cierto si se atiellde a que 'las causa~ que los han 
promovido wn de un intcres publico, y estensivo 
a todas las 'lases, que debian haber disfrutado de 
alguna fiesta mas agradable que las desafinadas no
tas de la banda de musica hospiciana: pero siendo 
todo esto ageno a la indole de nuestro articulo, 
ponemos punto final, ' y pasamos a ocnparnos de 
las funcioncs estr'aordinarias h~bidas , cn este co
li~e.o 611 las noches del viernt's y domillgo illtimos, 
y que indudablcmente han sido la no'vedad esclu
siva de las fiestas para la mayoda de los gaditanos. 

La empresa do este coliseo, dcseando solemni
zal' de una manera bastante . significaliva tan alha
giiciias noticias, ha bucho los mas eUlloruiables es
l'uer:lOs. y en vCl'da.d que Ie h" cabijio la satisfac
cion de que el publico haya reclbido con unani-

' me cOlllplacencia cI fruto de .ellos, maxime cuan
do todos COlloeen que los fondus de aquella no 
cstan en suficiente alza para poder proporcionar 
llovcdad en los espectaculDs. 

I Tanto en la noche del vicrnes como en la del 
-domingo el teatro estaba iluminado, y cI retrat o 
de S. l\l. colocad.o en la parte ccntr-ica de los dos 
palcos principales qu~ formaban el de la ·preside ll ' 
cia en .otr.o tiempo: una cortina de sada 10 cubria, 
hasta que al dar COlllienzo it las representacione~, 
las autOl'idades compelelltes la descorrian' al mi s
IUO tiempo que Ja orquesla tocaba march a I·ea!. 



y III IODorla. y cab.lIeros .. PODiaD b . 
de dar mlyor lolemnidad t ut4J. 

ADle ~ acl as Ii c' • 
Doche, no deJaremos paSir dtiIIperclbldl II 
d. en el coliseo de fa malor parte de los seiiorea 
que concurrieron al6anqn6tea.do por el conce-
8ionario del camino ferreo: estas respelables per
sonlS, lerminado aquel. dejaroQ el 10c.1 de 1. 

, Camorr •• en donde tOYO erecto. y precedidos d, 
). banda de music. mUllicipal, se encaminaroo al 
teal'ro, eo et qUIt eOlrarOD a eomp .. de tas'Mnora 
DOllS de I. Lalltta del 1ikim& a~to cfe lligtJtetto 
que loco dicha banda, mientras esto se vel'ilioJ-ba. 
La representacion empo1.o en este momento. 

L, SQftdpa6ulfl fue la o(1eta elegjd. para aque
lla n~he, y Cue canrad. de una maoe~a 10111 bri- .. 
l1aote, q.u~ no. pare cia SUiO q~ los artistas so hD
lIabltn p.oseidos tambiea del general regodjo que 
aUi t8i~a. apesar cle la temperatura herto olev ... 
da que OG predi:lp3Hia mucho. al eOlusiasmo. 

Terminado el acto pritnero se presenlc) 'I ser 
Dora FIOl'It Fabr~, y ciertalDenle cOfIfllSimos. que 
DOS Callao palabl'as para espreau 10. qllQ aeolilllos 
.1 ver bailar Ii esla especialidad coreqgrafica: Ia 
soltura, la flexibilidad, la delicadllza de aus moe., 
lies moviloienlos, que bien P~. lIevar 01 epi 
telo de aeraos, son de di6cilisima d..,scripcioo: I. 
pluma es impotente para trazar ros rapidos, illS" 
taotilD80S giros de sn vaporoso cuerpG, semeia~ 
te al de las fabulosas divioidades do IGS lagos: s 
loye planta apeoas toca el soolo, y al seBuir 10. 
inimilables waelos do esta silfide, 0$ lalla ilusion 
del espectadof que ve tras ella IUl genio que I 
leVUlla y la suspende en el espaci(). 

'Intercalados COil los, &.res .otos de]a opel'a bai. 
16 esta emioeole artista los pasos de la l;citifl,.fI. 
la inconstIJnc;fI, y otro del baile la Paq/J;ta. Ea 
todos .nos estuyo admirable, encantaliora, subli~ 
me. EI publico, pouidG de esas intimas emocio,. 
Des. hijas de un entusiasmo real y veldico, prof
rumpi6 infinitas veces eo duraderasaalvas de .plau. 
80S.. cayendG a loa pies de la siOlpillic. baiJarina 
mulutud de ramilleles de flo res.. y u'na eleganta 
corooa contrahecba, fiel testimonio de la compla, 
ceRcia y salisfaccio.q. de los espectadores. 

Concluido cada uno de 101 mltllcionados P16OS, 
Ia sMiGra Flora Fabre fue Hamada j la Bseeoa en
tre til wces.nle bullicio de los bCIlIOS y p;aAaadu 
que resooabaD por tados los ililgulo& d»1 tllllro. 

81 senor Rico tambien aDs ltgradO. bail. con 
solr.ura y bueo gulp, recibieacio1o el publico muy 
faYorabJemeote. 

4.l finllizar I. represeotacioo cobriose .t l'8-

tralo cie M. al co •• de I. IDIrcba refll. 
'La .. poda ellr.ordioaria r qnCiOD t. 0 efecto 

el sig...... dl)miogo. cOlllponieoo.s8 de la opera 
JI flrill ~ Rohll", y de loa paso.s d. la incoutan. 
eN J" 9"""". ea los q tq ilJlos el placer 
de .olve, i _irw j I. baiIariaa It.ra, lqauiCes
taQdo pue'''It~ eI arrebilta4o. pGidioq III uIllU
ajUQIIl cpD 8ds ~aIe apl .. 

In 1mb .. __ ba.,.. ~ eoo-
CtIIIridMi... .., 'I" .1 ~ 
mill! Ilabiln I 8 Ih 



aplaudida, lIamaila Ii 13 ' escella, y obs-equiada con 
multitud de ramilll!tes y coronas de 'flores que, ar
rojadas Ullsdtl' lo~ paleos, alfornbraron 01 proscenio. 
La agraciada l'ecogio aquel improvisado jardin, 
Jlena del mayor jllbilo, al cOlltemplar la ofl'enda 
que se Ie triblltai!a. 

Ullimo acto LIe Maria di Rolian, en el qne ob
tIlV'O una bftell3 cosecha Lltl aptausos 13 sCliora Sul
Ztlt. A la termillacion hubo scgllnd il lluvia, de flo
ns y coronas. 

Cllvatill<lode la opera La itatialla ia tHgieri, 
'por la senora S'Ulzer, hermanJ de 13 bencticiada, 
que la desempeiiO muy regulal'mente~ apesar de 
ser ya musica anligllu Y ,q'le no se halla al nivel 
del gllsto del dia, , 

UII acto de la opera I Lombardi, y la cancion 
de La venta de Cdrdenas, formaron el ultimo ca
pitulo LIe esta representaciotl en folio mayor. 

Los arlistas que tOlll3rou parte Clr el espresado 
acto 10 desempenaron perfectamente. COli e,specia
Iidad ellerccLD final. cantado poria beneficiada y 
los senores Bclard y Barba; este (dlimo lucio es
lraordinariamellte cn sn romanz~, en la que hizo 
alarde de Stl IlSltH1Sa y rotunda "oz. 

lQIl6 diremos del spiior Belard cn La vel/ta de 
Curdellas? Que es imposible encontrar [!lujol' des
elUpeno, pl1 ~ S ciert;lmenttl este notabl\! C<1ntantll 
'!lOS prescnto un \'crdadero tipo andalnr., COli wuo 
cI aire .y la gracia disliutiva de los hijos do e,te 
suelo. GuslO, espresio'n. soltnra, he aqui las 'prin
cipales dOLes de cste jovlln artista, a quicn Ie iHO
nosticamos, si continua como hasta aqui, un brl
lIaule porveuir en SII carrcra. ' 

Sll lias as\!gura que el beneficio del S8nOI' Be
lard Icndr:i lu'gar elluncs: tendcell10s un placer en 
que esto sea 'positivo, y al misrno tiempo invita
IIJOS it las persOllJs quo sabell apI'l'ciar cl merito, 
110 dejcn dll cOllcurrir al teatro dicha noche. ha
cielldo que tal beLlelicio sea tall lisonO'ero al into
resado como , 10 han sido los de las s~noras nIon
lellcgro ' y Sulzn (dona ,lUaria). , 

x. 

11111111 

EI drama La cisterna dp- Alhy, la pieza HI,· 
y,el,ldo de~ per~git .. ,., y fI.'f Tio Calliyita~' compu
SltHon la IUllclOn del domingo 2 1.=La pieza Uillt 

apllesla y Et eslrello de tina arlisla el espectacu-
10 del Illartes 25; como asimismo esla ullima zar
zuela y 13 picza Un eahello!! conslituyeron la fun
cion del jUl!ves 2:>. 

(.a cislema de Alby.=Este drama cs una pro. 
rJ~c~ion de ahu~tal!o relieve, y por,1o lanto apl'o." 
p.OSltO para ?I pubhco que COllcurrtl por b~jo pre
CIO los dOlDlI1gos al Clrco. Su ejeclIlo luetliana
mente, aUlique Sl~ ?I!sempcn? en los actus primero 
y segundo adolecl!) de langmdez, y tanto que en 
el fmal del segundo acto el pub-l~co, participando 
d~, Iii misma frialdad qlle reinaba en ' .Ia escena, 
1'0 caer el lelon de boc.} con una calma espasmo-

dica, Nosotros, 3unque procotaballloS indagar la 
causa que produjo tal apalia en los espectadores, 
la atribuilnOS it ,10 que unicamente plldimos notar 
que fne oir la 'declamacion. que pOl' 10 tocantc 
:i exarninat' eI efecto tie los cu'adros escenicos nos 10 
itlterrumpia tina Uensa niebla interpuesta entre los 
actores y nosotros, motiva'da a una columna de , 
hutllo que, parccida it la de un canon de chime
nea d\! gas, salia de las prirneras !unetas, hasla 
que el pr6jimo que Ia ocasionaba tllVO a bien 
lerminar SIl ocupacion, pOl' haber consllmido el 
cigarro puro que tenia en la '~oca. salisfaciend() 
completamente 511 gusto. 

Este abllso de fumar en la Illneta creo qne 
deberia corl'cgirse severamente pO,r quien debe ha
ceclo, asi COl1l0 es sobrado descaro y golleria pOI' 
el qlle 10 perpetra, como falta de tiecol'o al lugar 
cloude se h~lIa, 

Lo llI1ico que plldimos percibir, y 10 cual trag
laddmos al director do escena, es qlle cuando 
en el acto segundo sc presentJIl it visil~r it Luis,a. 
rica propietaria de la casa de poslas. Antonia Del· 
~onle y su hija Petra, IIOS parece que entraron es
tas it la escena por la puerla de la cuadra, a no ser 
que algtJl13 urgencia les' obligase a "eoir pOl' 
alli. ' 

Tales dcscuidos son mas, ,qlle notables. 
EI 'resto de 13 fllncioll no ofreci6 COSd dig

na de mcnciotlarse, 
. Apesar de las dificultadcs que se l?usieron en 
Juego para impedirlo. cI publico de Cadiz tllVO el 
placer cle vel' el miercoles sobre la escena en es
ta coliseo it la apreciable y eminente artisla 'Ia 
senora Cruz de Gassier. Ya la habiamos oido e;l 
los ,concierlos quu dio en epoca anterior en ellea
tro Principal, ,y Sll opinion artistica quedo muy 
bien cimentada en esta ciudad. 

EI pllblico. juez imparcial del verdadero me
rito, recompenso :l la artist'S por escele,ncia, con 
multitllcl do aplausos. haciendole repetir varias 
piczas, y arrojandole :i la escena hermosos ramos 
de flores, y por cierto proporeionados espresa- 
mente para La senora Gassier. no empleados 
alltes en otro lISO ni adorno; y bacemos esta sal
\'Cdad, pnr que como hay, tanto chus.co malicioso, 
pueclen interpretar a Sll manera 10 que 110 ha sido •. . 
10 qne no debe ser. , ' 

Ello es que el leatro del Circo liene ahora 
en su seno una ,joya artisticl de lin valor inmenso , 
it. ulla eompatriota ?Illestra, y aunque cl merito no 
lIClne patria, siempre cs mucho mas lisonj,ero qu e 
10 bueno sea propio y no estrano, circunslancia· pOl' 

la cual, si Ulla parte dul publico gaditano que sc 
llama ilustrada, se mucstra tan ousl~qlliosa, tan fi- ' 
113, tall cort(;s con el merilo artisfico, con la se
ii()ra Cruz de Gassiel' que es IIl1a vCl'dadera'especia
liLlad, debe mostrar esa misma galallteria y aten
cion. aprl!surandose it oirla para admirar en ella 
et uufrito artisljeo mils relevallle, mas sobresalienle . 

Apesar de todo la concurrencia del miercol es' 
fue numcl'osa y escogid3, cont:indose en ella dos 
primeras autoridades du la provincia y cl esce,
Icntisimo se~or capitan general ire Sevilla. 

Permitasenos tl'atar de una circunslancia repu {; 
nantc. porquo bay cosas que solo recordarlJs 
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afeCl30, y no pueden comprenderse aun por 13 m3S 
refinada perspicacia, pero que si n embargo cs fller
za referirlas, aunque sea con disgusto, porqlle os 
conveniente que queden consignadas: es la 
siguiente. 

Muy esparcida andaba la voz do que se Ie 
preparaba una demostracion de despreci~ y desa
grado a la seiiora Gassier a su presentactoll ell 1a 
noche del miercoles. iPuede concebirse sin haslio 
y aun rubor semejaulc especie? jUua silva dada 
en Cadiz a esta actriz:! l, Y por quieti? ,Y por qUiell 
tambien proyectada y dirigida? lY que significa
cion, que caracter podia tener? Enmudecemos, por 
que nos parece increible. Pero ello es que se 
dijo; se divulgo y \lego hasta los oidos de la apre
ciable artista, que, como nOSOlros, habra hecho 
mas favor al pueblo de Cadiz en no creerlo capaz 
de esa iojusticia ..... mucho mas favor que los que 
abrigaron ase pensamicnto, 10 verti~rOll y dieron 
popularidad. . . 
- Pero notamos con placer y salJSfdCClOn que 

apenas se presento 10 senora Cruz, y sin hablar 
una palahra, un espontaneo y nutrido aplauso que 
recibio dio el mentIs mas solemne it los invento
res de la propalada silva ..•... pur que eso sabe ha
cer el verdadero publico de Cddiz, con artistas c.o
rno la senora Cruz, el sensato publico,' que no pue
de nunca abandonar su civilizacion y cultura. Uoos 
cuantos obcetados no constituyen el publico gadi-
1ano. Basta con esto para que doblemos aqui la ho
ja: sentimos no poderla hasta rasgar, y que ues
apareciera pagioa tan denigrante, siquiera para que 
en Stl dia no se rubofizaran sus antores-. 

Eo la funcion del 2:>, la senora Cruz recibio la 
misma ovacioo al presentarse en escella, sucediell
dose los aplausos, flores y bravos en la ejecllcion, 
en la cual estuvo admirable como siempre. 

No cerraremos esla revista sin indicar al publi
co, que cnter~dos Como estamos de la causa de la 
separacion de la Sf'nOra Flora Fabre del Circo y 
su ida al Principal, han mediado y ocucrido ell clio 
circunstancias que callamos por prudencia, y que 
annque estan dentro de los limitcs de una revista 
de teatro, tenemos por mas ~onfeniente enmude
cer, que no decir to do 10 que se IIOS ocurre eo cl 
particular. 

Tratemos de otro punto. 
1\'Iuy silellcioso Ii imp:ivido esta el Circo con 

rcspecto al ano comico veniilero, v creo que es
tamos eo el deber de preguntarlo, ~OlDO parte que 
somos del publico, y escdtores udemJs. El Circo 
frio Ii inmulable para la ~cmporada que erDpieza 
dentro d(l cinco dias, no dit sciiJles de "illJ pro
pia, cuando ya en otros circulos teatrulcs se agitao 
empresas y formaciol)CS dramilticas. lQlle si~[ji
fica este alJandono? i,No es digno el pueblo de cC.l_ 
diz, el publico especial del Circo, de saber si ti~lIe 
compailia suyu esclusiva, 6 SIl va a mantencr t:I 
ano comico entraute de 10 que huenamenle la suer
te Ie ofrezca? No creemos. que sea justo. 1,Ccnara 
~us puertas quiza en 10 sucesivo? TalDpoco 10 cre. 

emos. 0 sera que del silencio sepulcral que cir· 
cunda su por.vellir salJra olro parto de los mon
tes? ..... Casl tememos que esto suceda. No 10 
permita Dios. 

. . Y a pesar. d~ todo eslo un periodico de esta 
clUdad aconsela a la empresa que si forma com
paiiia no se deshaga de dlHerminados actores, eli
millando de su aprobacion a la senora Juana Guer· 
fa. Poco justo y aun galaote ha estado nuestro 
c6Icgo,'y sentimos decii"le que oi una inrnensa 
mayoria del pUblico, oi nosotros estamos COli eL 
de acuerdo. No qllerelOos ofender susceptibilida
des, pero si hay algun actor 0 actriz ell ese coli
seo qu.e deba preferirse, la senora Guerra reulle 
cllalidades digllas de eSlimaciou, que qllizas igllore 
nuestro colega, y en cuauto a merito artistico po
see dotes que faltan :i algllnos otros, que no mCIl
cionamos porque no cs oportuno en las circuns
tancias presentes, y cn las cu~les una p"IJt.ra in
discreta colocada ligeramente en Ull periodico, me
noscaba la reputacion de un artista, perjudicandolo 
en Sll colocacion para todo un a no. 

Por falta de espJcio no hem.os podido empezar a 
publicar en nuestro numero de hoy una leycnda que 
tenemos en nuestro poder, de dOll Jose Rivas Perez , 
titulada La cueva del mange. Empezaremos l>U pu-
blicacion a Ja mayor brevedad. . 

Solt,cion ti la charada anterior. 

Aguada. 
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47 CHARADA. 

Mi primem y segunda es de las ates; 

mi srgunda y tercera de La guerra; 

y mi todo loft lector! si no Lo sabes, 

es una cosa. que en la historia alerra. 

Se snscribe Ii este peri6dico eo la im
preQ.ta calle del Laurel, numero 129, al precio de " 
reales aJ mes en Cadiz, y 5 fuera, franco el porII.'. 

CADIZ: lS33.=+nfirenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, Dumero 129. 
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XXVI. 

~ DANDO desplegando el Austria suma destreza V y actividad, se afanaba por cO,nvertir toda la 
Alemania eQ patrimonio propio, y asi dominar toda 
la Italia y predominar en Europa y en el mundo, 
entonces que mas seriamente amenazaban sus pro
yectos ambiciosos y era mas grave y urgente el pe
ligro, la necesidad contribuyo a que las potencias 
amenazadas y las vecioas se fortalecieran, y muchas 
se aHaran y coaligasen, y las demas estuviesen muy 
alerta e ioterviniesen en sus asuntos, para impedir 
un engrandeciQliento amenazador. De este modo, y 
aunque por 'rawn de egoismo, protegiese eotoncl'S al 
,debil contra el fuerte, y por la combinacion de tales 
circunstancias, se 'consolido la Saboya 'y Suiza, se 
erigio la Prusia, ' que nacida con gra,ndes el~mentos 
de vida, aprovechando una sola coruotura, habia de 
equilibrarse con el Austria, compartiendo con ella el 
dominie de Alemania, y se organizo la Polonia con 
un cancer en /iIJS iostituciones, que habia de corroer
la y aoiquilarla, a ella tan robusta. 

Representando el Austria al partido catoHco, de 
aqui principalml'nte que todas las potencias verda
deramente sus rivales, y cuaotas han sido 0 son sus 
precisas eoemigas flleron aceptando la reforma. Y 
como Prusia en uno de los poquisimos descuidos 
graves de la diplomacia aUstriaca, ayudada de un ge
lIio poderoso, centralizo y organizo a su gusto una 
grande fraccion alemana, de aqui el colocarse tan 
pronto entre las potencias de primer orden una ida
latra el siglo XI, entregada como tal para que la su
getasen a los ca6alleros teutones, Ii insignificante 
hasta mucho despues. 

La Halia reune preciosisimos elementos, y por 
f~lta. de algunos, solo saborea la desgracia, la opre
sion y eJ malestar. COD el suelo mas certi! y pinto-

res co, bajo el cielo mas puro de Europa, en una 
magnifica posicion .geografica, y con sobrada esten
sion y recursos para formar una gran nacion, pros
perando alii mas que en otra parte alguna cuasi to
dos los ramos del saber humano y las artes que dul
cilican y embellecen la vida, vivira sin embargo ell 
la esclavitud. sufriendo los destrozos que quieran 
causarle las duras cadenas que Ie ciflen, y cantando 
dulcemente su misera condicion. En vano nacio ell 
su seno el pueblo que domin'o la tierra por tantos 
siglos: en vano se asento alii el centro luminoso y 
foco de la civilizacion, fue la primera que produjo 
un grande desarrollo en Ja cultura intelectual: en va
llO adquirio las mayores riquezas que habia tenido 
pueblo alguno, mOllopolizando el comercio universal; 
esteril Ie fue su feracidad, situacion, gloria, talento , 
industria, saber, riqueza y gusto, pnes la Providen
cia la relego a la servidllmbre y la opresion. 

Cuando desmoronado el imperio romano, se alo
jan y establecen las razas invasoras en los paises me
ridionales y occidentales y se forman las naciones, 
cual hemos antes indicado, entran y pasan por Ita
lia casi todas las razas, as~ntandose los lombar-<los 'en 
occidente, y permaneciendo sugela al bajo imperio 
la parte oriental, y distribU,yendose el centro entre 
S ~flOrioS feudales con su dependellcia imperial: pron
to la silla pontificia dispone '0 influ}'e considerable
mente del oriente, y enclavadas las, dependencias im
periales, en vano los Cesa,res se empenan con tena
cidad en do:ninarlas y estender su senorio a toda ,Ia 
peniQsula. Las ciudades que pudieron regirse con In,
dependencia, desplegalldo genio, actividad e indus
tria, como Venecia, ' Pisa. y' Genova progresan de ~n 
modo pasmoso, y Ileg\ln a ten'er cada. una ma~ fI

queza y tanto poder como una potencla de primer 
ordell. Las demas oiudades y seflOrios rivalizan y 
luchall entre si contlnuamen\e, sufriepdo alterna
ti vas de prosperidad y decadencia, aunque sin amen
guar el mlfllero de ~randes hombres, y 105 conti-
IIUOS adelantos en las ciencias, y mas ,en las bella s • 
artes. 

EI imperio vigiIara acecha~do las ocasiones que 
se presenten, y las aprovechara para cada vez estre
char mas la depenMncia .. de esa Italia central; y es
tenderse cuanto p~eda por Oriente y Oc~idel.lte. y 
la corte romana, sin pret~nsiQnes de domlfl~clOn dl
recta, no cesara de procurar est~nder I'a lfl,d~recta : 
causa de que la pierda, y -protegera en las S,cll~as a 
cualquier estranoero poderoso que no sea austnaco. 
para asegurar s~ inOuencia y quietud respecto , do 
aquellos pai11es, llave de su tranquilidad. Y , ha s~do 
una coincidencia muy f('liz <> suceso Provldenclal, 
que asentada la catedra de San Pedro en la 'capital 
y centro del m~ndo vil'jo, Roma que tenia tal cir
cunstancia, reunieso t8mbien ella sola la de ser su
ceptibJe de conservar independeucia al tra yes de lo~ 
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sjgJos, apesar de tanta borrasea 'Y tormenta, que en 
otro lugar no la hpbieran respetado. 

(Conlinuara. ) ANTONIO , rB CASAS y MORAL. 

fa !ntua btl mongt. 
'"11 

LEYENDA. 

JR"@ 

Eos battllillos. 

En un profundo barranco 
de ese obelisco de plata, 
que domina las campiiias 
de la poetica Granada, 
al pie de una gruesa eneina 
y ten didos en sus mantas 
doce bandidos feroces 
se hallaban una maiiana. 
Cada cual cou su retaco 
y toda clase de armas, 
Ia sena del vigilante 
con regocijo esperaban, 
mientras una grande bota 
de mano en mano pasaba, 
con el mas puro aguardiente 
sacado de la A.lpujarra. 
EI mas anciano de todos 
cuando acabo de empinarla 
limpio sus inmundos Jabios, 
estendio sus piernas largas, 
y levantando los brazos 
dijo:=Vaya enboramala 
Lanjaron con su vinillo 
Valdepefias, Jerez, lUalaga, 
pueslo que de polo it po1o 
y desde China hasta Francia 
no hay lieor mas Cuerle y rico 
que en esta Sierra-Nevada. 
Juro · a nuestro padre Caeo 
beberme cuantas tinajas 
se encuentran en los lugares 
que pueblan estas montaiias. 
Un aplauso estrepitoso 
Ie dieron sus camaradas. 

y la eorpulenla bota 
vol~io olra vez a la danza. 
EntoDcel de la espesura 
salio una voz sobrehumana, 
que les hizo dar un saito 
cual si un batalJon "egara. 

- iEI capitan! dicen todos; 
y recogiendo sus armas 
se quitaron los sombreros 
esperando su "egada. 
Quizas te pienses lector 
que algun temible fantasma, 
o tal v'ez algun gigante, 
era el que alii se acercaba. 
Nada de eso; un frailecillo 
con su capucha y sus barbas, 
con el rosario en la ma no, 
y I'n sus pies unas sanda lias, 
fue 10 que causo tal miedo 
a gente tan desalmada. 

-Dios os gUIl(de, dijo el hombre; 
jme gusta III madrugada! 
cerca ya del medio dia 
os eacootrais- en la rambla, 
sin que joyas oi dineros 
se encuentren en nu estra estancia . 
Entonces uno de ellos 
con respeto se adelanta 
y Ie dice:-Capitan, 
con injusticia regaiias. 
Apenas la nueva aurora 
por el Oriente asomab a, 
ya teniamos en la gruta 
una magnifica caza. 

-jOlat sepamos al punto 
la historia de tal bazaiia. 

-Es un marques, y ya sabes 
que tal gente no me agrada; 
pues si conservo la vida 
no ha de quedar en Espaiia 
ninguno que huela a nobltt 
a cien leguas de distancia. 
Yo fusilarlo deseo 
y solo a ii se aguardaba 
por si quieres presenciar 
la muerte de ese canalla. 
Quedo pensativo el fraile 
y dijo a sus camaradas: 

-Nada de eso, yo me encargo 
en despachar su buen almd 
en comision al io6ern. 
en esta misma maiiana. 
Y despues de hacerse cargo 
de OI1'3S DUvas que Ie agrlda~ 
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qoe son· del crimen trofeoli> 
paginas ensangrentadas 
de aquella vida salvage, 

trists; awgre. dulce, amarga, 
desaparsce de pronto 
sin aguardar mas palabras, 
internlindose en el bosque 
que inmediato se enconlraba. 

(Confinuara.) JOSE RIVAS PEREZ. 

UN UIA DE· VERANO. 

Nunc etiam pecudesum6ras et {rigora captant; 
nunc virides etiam occullalit spineta lacertQs: 
tflestglis et rapido {essis' messoribus mstu 
aUia, serpiilumql,e flerbas contulldit olentes. 

(VIRGILIO.=EG. II.) 

I. 

Alln hall SiletlCio, aun' hay quietud, aun hal' so
ledad sobre la tierra. 

Silencio augusto, soledad gralldiosa, quietud so
lemne, que solo turban los selvaticos rumores de una 
Ilaturaleza olvidada a Sl misma, como una esplendi
da virgen que aun no ha profanado el hombre. 

Este valle inculto, hijo puro y salvage de la crea
cion, permanece feraz,agreste, abandonado: su exis
tencia es conocida nnicamente de los pastores qne 
lusta aqui me han conducido: nllnca la poesia se ha 
apoderado de este magnifico cuadro, ni nunca la es
critura, esa sublime obra del hombre, ha llegado a 
este sitio para copiar la obra de Dios. 

Estoy, pues, solo; pero en una soledad absoluta, 
jnmensa, imperturbable: solo como esto:; riscos, co
mo ese cielo, como esta naturaleza inmaculada; solo 
como el que no tiene ~ quien comunicar sus impre
siones. como el que no habla hace muchos dias, co
mo el que desde la soledad viene al desierto, y ,lei 
.desierto volvera a la sole(jad, como un poeta entu
siasta que vive entre pastores; solo, en fin, como 1'1 
~ue s~ retira a olvidar y ser oh'idado, a no oil', ni 
,er, III ser parte de un mundo que Ie fattga 1'1 co
razon. 

Oh sal\ta juventud de la poesia! MUias risuel\as 
de Virgilio y de Garcilaso! Campiiias de la Arcadia! 
Creaciones de la mitolQgia griega! como sc os com
pI'code en estos Iugal'esl Hiere dujcemente al alma 
Ia beHeza sencilla, verdadera, melancolica de "uestros 
cuadros, como un templado rayo del sol de la ma
ilana acaricia las mas altas copas de los arboles: eo
trevense los placeres l'urales, los dulces amures, las 
a1egres fiestas, las costumbres patriarcales, la suave 
y graciosa imaginacion de aqueJtos poetas, la .timida 
hf.mosura de aquellas zagalas, el int'Sprimible ell
calltll de aquella lit(lratura nacienle, de aquella so
ciedad 'flrgen, d~ aquella.idea.de ~g bello) que aun 

'se insinua en el aterido corazon de nuestro gastado 
siglo. 

Ay! /,Quien sabe si esta vida tranquiIa, Iahoriosa, 
de pequeilas necesidades, de variadas ocupaciones, 
de monotonos dias, de ben4itos placeres; Ubre del 
anhelo delirante, de la inquietud de espiritu que alia 
en las ciudades engendra al suicida; unida inUm'a
mente a la exist.enoia del res to de los ani males, cu
ya sociedad se hace necesaria para el cultivo de la 
madre comun; /,quien sabe, digo, si esta vida tan 
acorde al orden de la naturaleza, sera el estado pri
mitivo, nnico, nabural, predestinado, positivo, para 
encontrar la felicidad en nuestro paso poria tierra? 

Olvidandb mis anhelos, mis habltos y mis preo
cupaciones, pobre quimico social, que busco en el 
corazon de la vida el foco de la dicha posible, sin 
ehcontrarlo, me he .identificado con las costumbres 
de 10 familia (Ie campesinos, a cuya~ puertas he lIa
mado a pedirles su paz, su tranq\lilidad, su dulce 
retiro, y por un fenomeno de asimilacion de que so
lo es suceptible una monstruosa . exa'ltacion poetica, 
heme aqui en 1'1 seoo de los campos, libre, rudo, 
frugal, scucil/o, rejuveneciendomc en la savia ger
minadora de los montes, dc los valles y de las fel'
tiles Jlanuras. En una palabra: sin procurarlo esto y 

, convertido en nna egloga viviente, en un Titiro, en 
un Palemon. . ' 

Cosa estraila! La calma de esta soledad es como 
el Leteo de los camaos ' Eliseos, que tierte el olvido 
sobre el alma. Aduel'mense eo 1'1 corazon esas mil 
viboras que engendra en el nuestra ~i vilizacion COil 

sus necesidlldes y sus miserias; el brioso torrente 
tornase pacifico rio; iii. tempestuoso cielo ' se trasfor
rna en diafano horizoh're; el alborotado mar se que
da sosegado y trasparente. Cosa mas inaudita! E I 
fastidiQ que IIOS ago via como un manto de broncr 
entre los mil cuadros de las ciudades; el t edio quc 
todo [Jos 10 ennegrece enmedio de los hombres; el 
ocio que nos atormenta al pie de una biblioteca, cn
frente de un escritorio 0 en las puertas de un mu
seo; el frio aburrimiento que nos persigue en 1'1 cen
tro de la sociedad, <:omo un sudario funesto; toda s 
esas ~nfermedades que deberian acrecentarse aq u i 
donde todo es igual, monotono, callado, quieto, mu
do, solo; desaparecell, se evaporan, nos dejan, en fin, 
para dar lugar al sosiego, a la calma, a la tranqui
lidad, a una e<pecie de dicua negativa; es decir, a 
ulla privacion de dolores. 

Escuchad la descripcion de cualquiera de mis dia s 
y 10 comprendereis. 

III. 

Apenas raya el dia en las azules lom as del Or ien
te: el sol viene de Asia a visitar este valle desco no
ddo.. Todos los dias traza en este ignorado hor izon 
te su magestuosa carrera, al par que ilumina la s agi
tadas capitales de toda la ElHopa. Aqui ('I sol es la 
unica pendola del tiempo: til rna rca . las hora s, los 
dias,. los meses, los alIOS, los siglos , los e VilS: ni ma s 
almanaque, .ni mas periodicos, ni mas dinaslia s, ni 
mas sucesos, ni mas innovaciones hay en ('sta regi oll 
que seilalen ' la caida de la arena ell el r :>lox de Sa
turno. Aqui nunca suena la hora: fa Yida corre mas 
anchamentl'. 

He dicho que esta amanecieado. prueba de qu e 
10 estoy mirando, y por consiguiellte de que llIe he 
levantado p. 

, ' 
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Estos espectac~los grandiosos de la creacion, que 

• Iisfrutan los bijos de Ja naturaleza, mientras nos
otros fermenlamos pesadillas en lIuestra loea imagi
nacion, revolviendonos en el potro de nuestros in
somnios; esas auroras, que cada estacion marca con 
distintas bellezas, son dignas de contemplarse, y nos 
lIel'all jnvoluntariamente a urJa salutacion reJigiosa 
baeia el autor del uoiverso, que nunca niega a la 
tierra el luminar del dia. 

Tras el frugal desayuno y provisto del almuerzo, 
heme aqui con nn libro ell la mallO, tr.epando de ris
co en risco en busca del parage mas pilltoresco, mas 
sombrio y delicioso de estas cereanias. IQue espec
taculos tan sorprendelltesl ,que vigor ell la forma de 
esos monolitos de parda rocal jque atrevimiellto en 
su portcntosa colocacion! 

He aqui mi lugar favorito: merece describirse y 
fuera UII grande asunto para el piocel. 

Figuraos un barranco profundo, una aspera que
brada entre dos lomas: de un lado V otro se elevan 
en caprichoso y colosal hacinamieuto mil gigantescas 
rocas que }'a amenazan desplomarse como la de Po
lifemo, va se acumulan unas sobre otras como las 
de los Thanes cuando escalaban el cielo, ya ruedan 
como la de Sisifo, ya estall siempre suspensas como 
la de Flegias: en las hendiduras de esas masas estu
pendas crecen esbeltos juncos, Ilt:viles espadanas, ver
des zarzales y otras plantas silvestres. Oh prodigio! 
Ved aqui el milagro de Moises: mirad esa altisima 
mole de piedra, que medio telldida sobre otra pare
ce UII gigante fatigado: ell su insegura plallta hay 
una estrecha grieta, festooeada de rIDusgil, y que se 
pierde hacia el corazon de la p~dra: por esa hendi
dura brota un purisimo manantial de agua fresca y 
armolliosa que borbota dulcemente por los desfiladeros 
del barranco: no olvideis que ese prodigioso monolito 
de que sale la fuellte esta solo, aislado, sin comuni
cacion con la loma, y que la vertiellte viene de al
to a abajo: iududablernente si ese penon estuviera 
en el desierto de Raphidim, hoy pasaria ese agua por 
hija de la vara de Moises. 

A la margen de la corriente murmuradora hay 
una cuenca naturalmente tall ada en la roca, gruta 
sombria y fresca, alfomurada de musgo, que parece 
hecha aproposito para un cazador cansado: ella es 
mi asilo. 

Corren las horas de la manana: 1.'1 viento trae de 
la cima de las lomas el acre perfume del romero 6 
el ambar de los pangiles: las viboras se desen vuel
ven al sol y forman una especie de relieve ell los 
z6calos de los peJiascos: alguna vez asoma un her
moso becerro su coronada Crente a mi retiro; se que
da mi'randome con ojos estupidos, bebe tranquila
mente agua en ('I arroyo y se va. 

Yo entretanto leo, y no se crea esto una profana
cion: leo Mil%gia, y en verdad que algo se ha 
resentido, este articulo de metMoras mitol6gicas. Me 
tiene enamoradu 1.'1 genio creado .. de la Grecia; por 
que es la vez primera que me dedico seriamente al 
estudio de esa ciencia, dOllde todo es de admirar. 
Que riqupza de inventival Que variedad de acciden
test Que Lujo de ca racteres, de importancia fuos6fica, 
de consecuencia moral! Por 10 demas ningllna o~a
sion m<'jor para leer obras mitol6gi.cas he podido es
coger que la presente. Aqui no tel!go 31 mundo de 
hoy entre mis ojos y los tiempos fabulosos. Lo que 
en el siglo y la ciudad fuera irrisoriD, a4ui es subli
me: aqui todo se comprende, porque esto es natural, 
primitivo y portentoso como la imaginacion de los 
l!lltiguos. 

Elcvase el sol: encalmase eL ambiente, eaolao, las 
cigarras, revuelan otros mil iusectos, y hesta el so-

I iiolienlo rumor del agua convida a dormir. Almuer
zo v duermo . 

£1 sol va de caida, y penclrando eo mi rustico 
albergue me despierta: serio las cnatro: busqnemos 
a los pastores y a los campesillos. He aqui una co
mida sazonada con sencillos relOS, raras aoecdotas, 
eswaflas consultas que creen en mi maoo resolver 
porqu~ he traido li,b~~s; be aqui nM comida cuy~ 
Ilistona es todo un IdlllO, cuya descripcion daria una 
idea de la buena fe, de la ignorancia y del afan de 
servirme a mi modo, que trae 'confusos 11 mis hues
pedes. 

Desde aqui nos vamos a la hera cubierta de ru
bias mieses. Oh vida del labradorl Manana encierra 
este grano, pasado maflana siembra otrO( ~cuando 
descansa? Nunca. EI cuenla su vida por agostos: to
dos sus anOl SOil iguales~ descoooce el progreso y 
la variedad, no camina a nada: a nada aspira: I'ive 
y muere labrando. He ahi la dicha terrenal: he ahi 
la grao woria monastica: quitarle a la vida hs even
tualidades, las inquietudes; sugetarla a reglas, a ocu
paciones; repartir el aiio, el ilia, ia hora .•..... evitar 
el fastidio! 

EI crepusculo vespertino dora el horizonte. Es 
la hora de empuilar cI lapiz y garrapatear versos: la 
inspiracion, poca 6 mucba, que crea mis cantos es 
en mi una especie de tristeza. La desolada poesia de 
esta hora de bendicion ha presidido todos mis me
lancolicos recuerdos: los ecos de la lira son las "i
grimas del corazon: cantemos. 

La noche me roba la luz: el lucero de la tarde ,e 
bana en la postrera reberberacion del dia: luego se 
va bo~dando todo el firmamento de misteriosas cons. 
telaciones, las montanas de Occidente toman el azul 
de la distancia, el azul de todo 10 que agolliza' el 
azul, que es el crepusculo de 10 negro: ha anochec{do. 

Que calma tan solemne! Ya ha pasado ese dia de 
la vida del mundo. Cuaotas veces, cuantos siolo. 
cuantos hombres han presenciado estos especta~ulo~ 
augustosl Oh muerte! no dejas en pos de Ii mas que 
un rastro melanc6lico: tu presentimiento esta en to
das partes: tus heridas eo mi corazoll. ~Que hacemos 
eo el mundo? 

Henos en la, ceoa pastoril: el ganan,el porfJuero, 
el pastor, el trdlero, todos acudeo de los valles v de 
las montanas. !\1urmuranse santas oraciones, y e(mas 
anciano bend ice los rusticos manjares. No todos Jos 
comensales SOil de este pais, y al lIegar la Iloche se 
despiertan en su alma los dulces afectos de familia, 
las tiernas memorias del hogar: hablao con uo ca
riiioso acento de sus <cwstumbres, de sus padres, de 
sus hijos, de sus d\ils ,asados; domina en todo uoa chi
sica idea de relih-ioJ\4' de hooradez, de saota cooformi. 
dad con sus trabajos, de modesta ambicioo, de sublimes 
esperanzas eo la otra vida, que re{rigera mi alma. 

Luego hacemos rusticos It:chos eo las mieses para 
dormir bujo las miradas del cielo: ase algun enamo
rado pastor el musico instrumento de los hijos de 
Andalucia, y toca la melanc61ica rondena. 

Oh indefinible encanto! Dormirse asi, arrullado 
por la cancioo que escuchamos en nuestra cuna, por 
esa vc!uptuosa melodia que traslada nueslra imagi
nacion a tantas regiones desconocidasl Dormirse asi, 
bajo la influencia de los astros, entre las armonias de 
la naturaleza, despues de un dia exento de in<Juietu· 
des y de remordimienlos! 

AI dormirme pareceme que se entreabre 1.'1 Olim
po; los recue~{)os mitol6;:icos del p3sado dia vieneu 
cOllrusos a mi mente: animaose las estreJlas y cruzan 
fantasticas vis-iones por mis soilOlieotos ojos. Am 
b .. illa el rogizo MarIe, aqui la ria lactea, volup
tUDSO tecuerdo de .luoo, aUa las o,al, hijas de Sil 
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Tenganza, girando en torno de la utreUa polar; aca 
la infeliz 'AriadRa negandome un hilo tras de que 
subir al cielo; aculla la pUdica Vesta timida y sola .... 
Entretanto Cefiro acaricia mi frente ....... Fobelor se 
sienta junto ami, y Morfeo se apodera de mi alma. 

.... ·C·;~~· h~'b~~' p;~b~d~" q~~ .~~~. 'p~~~~" ~~~~~'t;~~;~ 
sobre la tierra la soledad, el silencio y la quietud: 
creo haber demostrado que el hombre es tanto 
mas feliz cuanto men os se aparta de su origen y de 
su primitivo estado: r~stame decir la causa ' que ell 
mi concepto da lugar a los crecientes dolores de nues
tra civilizada bumanidad. 

Esta causa 110 es ,otra que la falta de equilibrio 
entre el espirito y la materia, principios constituti
vos de todos loS seres animados: cuanto mas se des
lIivelen estos elementos, cuanto mas se robustezca 
y se embriagu~ el espiritu, baciendole perderse en 
el rebelde vuelo que arroj6 a Lucifer del Empireo, 
mayor sera el tormento de los mortales en eI mun-

, do, y mas se apercibiran- de su triste condidon de 
de.terrados del cielo. 

PEDRO ANTONIO DE ALARCON. 

--
AYES DR UNl CRISTIANA. 

~Jt.NCION. 

1lmi amigo tl stnor ro. loBi 5aftlalJor 
bt Saltlabor. 

Ligera cuando amaba 
las horas trascurriall, 
mi vida dulce hacian 
las halagiieiias platicas d'e amor, 

Amante conversaba 
de amores con mi esposo .... 
iPens~ hacerle dicboso 
de mis tiernos suspiros aI calorU .. • 

Si el sol era brill ante 
Ie amaba placelltera ..... 
ique nUllca me vendiera 
1"1 doeiio de mi vida imaginM 

Mi corazoll constanle 
Ie amaba al sol velado, 
r siempre Cue adorado 
como en el ara del altar jure. 

Si palida la luna 
mt crente nacaraba, 
10 mismo Ie acJ<,raba 

que al dejar en el cielo de lucir. 
Si adversa la fortuna 

~e daba sus rigores, . 
igual en mis am ores 
a su vista tenia que sonreir . 

Las linfas bulliciosas 
del agua de las fuentes 
cris tales trasparentes 
donde alegre mire mi blanca faz 

Ayl No eran tan hermosas ' 
ni hablaban tanto al alma, 
como aquel que la carma, 
perjuro, me ha robado, y mi solaz. 

Si, la brisa en las hojas 
• I' 

crlstJana que vaaezca comu yu1 

Perd6nale, Dios santo, 
son negros mis pesares, 
amargos mis cantares 
cual zumo de cicuta y cual la hiel. 

Y en tan atrol quebranto 
ningun mal Ie deseo, 
porquc temblando yeo 
tu justiciera mana sobre el. 

Que Ie amen las mugeres 
cual esta le queria, 
que goce noche y dia: 
y no suCra tormento ni dolor. 

No turbe sus place res 
mi imagen un momento; 
ningun remordimiento 
de su conciencia grite al rededor. 

Que el oro no Ie falte, 



\ 

no pida y siempre tenga; 
si el hambre en el se venga 
toque una piedra y se convierta en pan. 

Que a su mirada salte 
colmado cuanto anhele, 
y que la sed consuele 
con fuentes que se abran a su afan. 

Si el frio sus miembros toea 
Jumbre saque del hielo, 
y que bajen del cieJo 
las caricias de un sol primavera!. 

Y si el sol Ie sofoca 
agua saque de lumbre, 
que ya el sol no Ie alumbre 
y Ie halague una brisa boreal. 

Su injuria Ie perdono, 
mas negros sus pesares 
seran, que los cantares 
que en agonia tetrica exaM. 

Que yo tengo en mi abono 
110 haber roto los lazos 
que unianme a sus brazos 
por haberle jurado eterna fe . 

Ay! fui rica y hermosa, 
perdio ei mi riqueza, 
ajo el mi belleza 
y luego ingrato asi me abandollo. 

Palida l' pobre rosa, 
.ien donde esta tu encanto? 
i baiiada sufre en lIanto 
la hiel que en tu.s entrati3s destiM! 

Que no padezca nunea 
to que por el padezco, 
que yo no Ie aborrezco 
por ser padre del hijo que criti. 

Si el alma se Ie trunca, 
si sufre mil rigores, 

'1igeros sus dolores 
sean, y olvide su mentida fe. 

Perdono sus engaiios, 
por el /lorosa' pido, 
jamas, jamas Ie. olvido, 
y mis lagrimas vierto por su amol' . 

Feliz viva mil aDos, 
su muerte sea tranquila, 
y al velar su pupila 
'lue II' acoja en sus brazo!. el SeilOf. 

J. RIlQLENA ESP1NAR. 

• 

lttuisia ht ttatrOJ. 
.1. 

Las jorobas.=BeIJe{icio del senor Belard y clel 
cuerpo de coristas. 

Las jQrobas, pieza original. no sabemc.s de 
quien, fue puesta en escena en la nocbe del lones 
ultimo, en union dellJlarques de CartJf1tJca y de 
dos pasos bailados por la donosisima Flora Fabre. 
La mencionada produccion dralD:itica coincide ad
mirablemenle con el titulo de que eS portadora, 
pues todos los personages que en ella figuran so
portan sobre la region dorsal esa protuberancia, y 
no frenologica. que vulgarmente ha recibido la de
nominacion dejoroba, y que en los altos circulos 
sociales apellidase cOl1trahechura: pero existe una 
esencial circnnstancia, y es que la mayor parte de 
las gibas que sobrellevan los actores en esta pro
duccion son artificiales, y en e5to estriba el fel iz 
desenlace de ella: !Das claro, en esta comedia los 
personages se ponen y se quitan las jorobas como 
si estas fuesen uo Adorno de moda; 10 cual revela 
la peregrina inspiracion de su autor al confeccio
Dar una pieza. que bien puede tener honores de 
dromedario, segun la multitud de promontorios 
que decoran el reverso de los que las desemp~
nan. Por uhimo, despues de todos estos rodeos, 
venimos a parar en decir que esta c<tmedia adl\Je
ce de ulla insustanciabiliddd a 10ciJ prueba, q'le 
se balla destituida de invencion. de agudeza )' de 
chistc, que se prodigan basla Ia saciedad las \'0-

ces de joroha y jorohado, qne de suyo son mal 
sonantes; que 110 vemos en su intriga nada i nge
uioso, nadJ qne merezca analizarse. 

Sin I'lDbargo, apesar de todo esto, I .. versifi
cacioll es !.luella y est-rita COli O~idez y sohura, 
y sentimos qnc Sll aulor haya empleado su estro 
poetico en una trarna escellica tan insignificante. 

EI manes tllVO lugar el benefi,;io del senor Be
lard, compuesto de 1.1 lindisima opera del inmor
tal Bellini. litulad:t I "milalli, y de la cancion 
andaluza Las veIl las de Cdrdenas, dd inilDitable 
compositor en esle genero sdior lradier. 

La mllsica de Bdliui, 3nnque careZCil de la so . 
nora entooacion de 1.1 de Verdi, es necesario que 
siempre agradll. Sus Ilolas dulcisimls y empapa
padas en e1 mas espresivo sentimitllllO. deslizdllse 
suavemente en UUtlslros oidos, produciendonos 
momentos estasiariures de placer. 

En cuanto :i la ejccucion sentimos decir que 
esta no traspaso los limites de 1.1 mediania. deian
do conocerse la falta de algunos ensayos, qulPse
guramente hllbieran favorllcido 611 mucho el exito 
de Ia l'epreSelllacioll: apesar de esto, III sdi.or Re
lard canto Lien cierlos trozos, asi como Ia senora 
Sulzer, sin 6fllbargo de que pensamos como JUles
tro colega politico El Camercio.. que dicba pJr
liLura no eSLa enleramente en III coord, de los ac-
tislas que Ja desempegaroo. . 
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EI ,utilico die) muestrl'S de UDa impel'turbable 

apalla dur~Dte 18 repreaenlacion, y selo 'Se eaen
-charon alguDoseontadosaplausos, y be aquila 
oportunidad d8 maoifsSI;n' que DO podemos com
prander como ese publico qu" t.ntoha aplaudido 
al sefior Belard. ha,Ja perman~cido aquella nocbe 
impasible. A -eslo se nos argiiira diciendo que la 
ejscucion no fue digna de producir grande entu
·siasmo, Ii 10 cual no litubeamos en contestar, que 
la iodulgeiu:ia suple coalquier defecto, y que on 
publico consecuente debe siempre esforzarse en 
'animar -. sus favorecidos, y nunca en darles se
iiales de desaprobacion. 

Por el eODtrario en Las tJentas de Cardenas fue 
aplandidlsimo el senor Belard, y todos los esp(lc. 
tadores despertaron del letargo en que yacitlron 
sumidos durante 1 Puritani. 

HI teatro esluvo concurridlsimo, casi tanto 
como en la Doche del beneficio de la sefiora SIII

' zer, y creemos que el senor Belard baya recibido 
una buena indemnizacion melalica, a su aplicacioll 
y a su artislica laboriosidad, de la que el publico, 
verdaderamente apcefiador, conserva un recuer
do imperecedero. 

A la siguiente noche debio haberse repetido la 
espresada partitura, pero no plldo lIevarse a efecto 
a causa de indisposicion de la seiiora Sulzer que, 
segun tenemos en ten dido, hace algunos dias que 
no I!0za de un completo estado de salud. 

E! joeves, Ultimo dia 'lue compl'entle nueslra 
revista, ejeculose cl beneficlO dll los senorl'S co
rislas, el cual 10 constituyeron la zarzuela en un 
acto denominada EI ·Grumete, varios pasos de 
baile, algunas piezas de opera, y la repelicion de 
Las tJe7ltas de Cdrdenas. 

El Grumete es una producGion de escaso me
rita literario. 

EI protagonista, sobrino de un capilan corsa
rio, esta enamor-ado de la hija- de un labrador, se
gun crecmOSj bay un rival que veneer y un tio 
que domesticar, 10 coal se consigue en una cnlre
,-iSla que tiene "I capitan con la novia, quedando 
arreglado el matrimonill. No puede darse cosa mas 
trivial y que presente menos novedad. La vcrsi
ficacion es regular solalllente. La parte musicil nos 
parece escrita con poco gusto y Ilscasa conciencia 
artisticaj en fin, nos~tros habi:amos formado de 
esta zarzuela un concepto que discrepa en sumo 
grado del que hemos com:ebido despues de verla. 

La ejecucion no fue sobresalienle: esta zar
zuela, asi como la opera de que ya nos bemos 
ocupado, ha necesitado algunos ensayos mas;· sin 
ombargo, la seiiora Montenegro que vistio en eU.a 
trage masculino, manejandole cali gran desern
barazo y aoltura, nos agrado bastante. asi como el 
senor Fuentes. 

La parte bailahle DOS gusto. como siempre, 
mucbisimo: n() nos cansariltm()s nuncil de vcr bai
lar a la elegante y flnible Flora Fabre. 

Todas las demas pieza& que compusi-eron 1'1 be
neficio de los seiiores coristas fueron bien ejecu
ladas. 

Sentifuts DO poder ocuparnos hoy del bene
ficio del senor Fuentes, anuociado para el ,iernesj 
pero la circunsllncia de ,teDer-que cerrar la resefta 

los jueves nos prin de tal SlItisfaclliOll. El proxi': 
mo domingo cumplirem08 este deber, detallando 
minuciosamente 61 exito de cada una de las par
tes que 10 componen. 

EI abono espira, y nada sabemos de los pro
yectos que la empresa tendra seguramente forma
dos para al porvenir: sobre eslo diramos algo 
cuando 10 sepamos, pues hasta ahora nada descu
brimos sobre al horizonte telltca!. 

X. 

ta pieza, Alza y baja, El estreno de una ar
tista. y el baile Los 1I1otineros conslituyeron la 
funcion del domingo 28 del pasado, los [)os 
antigos y el dote y un concierto cornpuesto de 
piez~s hricas italianas, el espectaculo del -mier
coles 51. 

' En las dos funciones estuvo la seiiora Cruz 
dil Gassier, en la parle que tO~D en elias, co
mn' era de esperar da su indisputable merito y 
pri'~ilegiadas fac~ltades. 

VAMOS A LA OTRA COSA. 

A'l haber reflexionado nosotl'os que teniamos 
que vern os frente a frente can un Polux nada 
menos, can todo un descendiente de JUpiter, e 
inmortal por aiiadidura, es seguro .qlJe no hubiera
mas dichQ esta boca es nuestra. Pero nos con
fejiamos vencidos, pues no suponcmos que habra 
quien nos crea tan 3.rrogantes can SlIS puntas de 
necio, que vayamos a medic nuestras debiles fuer
zas con gente tan alta. Solo pedimos al senor Polux 
que nos escuche con parsimonia, y despues nos 
conceda su perdon. 

EQemigos de chismorreos y polernicas insulsas 
y que uada util acarrean al periodismo, eS!!l lejos 
de nosotros la intencion de provocarlas. Echa esta 
confesion, el omigo Polu-x nos pel'milira que refi
ramos aqui 10 que decia en su Palma del 2:5 del 
pasado. 

"Conviene ala empresa .. ~.(la del Circa) segun 
nuestra opinion, quedarse para la tHmporada, (fa 
enlranle) can los senores Garcia, Cortes y Caba
llero, y con la sl:iiora Valentina, porque estas par
tes han lIegado a conocer el-gusto del publico en 
general (el del Circa} que asisle constantemente a 
presenciar sus trabaios y Ie sera dificil presenlar • 
otras que cubrieran e'l vacio que aquellas dejaran 
por las simpatias que han sabido conquislarse &C,ll 

Nosolros creimos, y en eso ha estado nues
tro error. que recomendar a delerminados aClores; 
por la contJeniellcia de la empresa, por las sim
patias de aqueltos para COli el publico y sus co
nocimielltos del gusto de este mismo publico, era 
decir tilcitamente a Id empresa del Circo eslos te 
c07ltJie7le71 por las ra:wnes espuestas, y los demas 
no, y abi esut el por que consideramos poco justo y 
galante tal proceder con la seiiora Juana Guerra, 
priOlera actriz, simpdtica tambien, y que conoce 

I 
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el gusto del pUhlico en general coando esle la 
aplaude taoto 6 mas quizas que algunos de los 
aetores recomendados por el hijo de Jupiter ..... 
yaqui oos quedamos. 

Pero el amigo PoluK se oos viene en so PUJI! 
del 1.0 del actual con chafaldilas de insuficiencia, 
suficiencia, amonestaciones, &:c. &:c. &:c. y bas
ta nos llama Quijotes porque usamos de un dere· 
cho que oos asiSle como hombres y periodislas. 
iQue seria si hobieramos calificado de descortesia 
d qoe :i. una actriz apreciable, siquiera por ur se
nora, no debi6 tan torpemente herirse su amor 
propio? Aca no hemos creado of ens a, amigo cad
simo Polux, porque oada nos va oi vieoe en el oe
gocio .... Hemos hecho una observacion en nues· 
tro peri6dico, hemos emitido nuestra opinioo y 
nada mas .... opinion que al tratarse de uoa senora 
da mas muestras de huena educacion, que do qui
joteda. 

Nosotros, senor Pol UK, no teoemos la culpa de 
ese geoio asi.. .... (,c6mo diremos? ...... fosf6rico 
que usted tiene, y que se amosque tan facilmente 
yendose por los cerros de Ubeda. Lo seotimos de 
veras. 

En cuanto d la segunda cosa 6 advertencia que 
nos dirige, si usted nos 10 permite indicaremos 
una rectificaciop que pensabamos dar en este nu
mero, pero que ahoca va unida a 13 satisfaccion 
que en este particular sometemos a su aprobacion. 
Digimos que cuando Antonia Dalporte (no Del
ponte que fue yerro de caja) y su bija Petra se pre
sentan en el segundo acto a visitar a Luisa, nos pa
rece lentiende usted, amigo Polux? nos parece di
gimos, que entraron par la puerta de la cuadra &c. 
La equivocacion nuestra estuvo en escribir acto se
gundo por acto primero, par que ha de saber us
ted, querido, que escribimos coo el drama a la "is
ta, despues de asistir a la ejecucion, y no de me
moria, 6 tomando noticias pal' los cuartos de los 
actores, que nuestra pluma es muy libre, y par 
10 demas sabemos de memoria la desaparicion d!l 
Petra casi al final del primer acto basta su reapa
ricion en el tHcero, el cuento de la cisterna, que 
el acto segundo pasa en la granja vieja de Luisa, y 
de mas pormenorejl ..... y ahora Ie aoadimos (y 
cuenta nueva) que en el ACTO PRIl\IERO A'l
tonia Delporte y su hiia Petra elltraroll d la es· 
cena por la puerta de la cuadra, 0 tal deMo 
suponerse por ser la u1lica puerta qu.e exislia d 
La cterecha del actor, y por la que el postilloll 
Geronimo entra las botas que quita d tilherto e ll 

la . escena, y las cuales este manda que \Ieve a la 
CUADRA. l.Y sabe el senor PollI~ por que noso
tros y la mayor par~e del publico comprendimos que 
madama Delporte y su hija saliau de la CUADRA? 
Por que no establJ la esccna puesta como pide 61 
drama; de modo que nuestra primera observacio-ll 
estd ell ~u lugar, es oportllTJa ell su {UlJdamento, 
que es 10 esencial, sdlvo la equ.i/JoeacioTi repren
siht~ e" 'luien Jf£prellcte, de pOllcr acto seguodo por 

primero; pobrisimo recarso del seiitJr Polar par. 
sacar un partido qaa nc. la an,idiamos. 

LY craera al seiior Polux, 11 10 menos se 10 11-
gurara alleernos, que sa VIi asla cuestion Ii anzar
zar baSla el estremo de ir y ,enir articulos de una 
y otra parte? Pues se engana. Nosolros damos aqui 
~U?to. Porque si ~I senor Polux no Ie importa fas
ud.ar a sus suscntores con cuestiones inuliles, a 
nosotros si ..... Nosolros, oi al censurar la direc
cion de escena del Circo nos ha guiado otro objeto 
que un buen deseo, y prueba que 10 hicimos sin 
acritud, ni al recordar al senor Polux la poca galan .. 
teria que usaba con la seoora Guerra bemos qoeri
do inferir agravio a nadie. Y cuenta que no se atri
buya a cobardia el silencio que guardaremos en 101 
cuestion, aunqull :i. PoluK se unieran Castor y todos 
los signos del Zodiaco. Razones poderosas lene
mos, pero periodistas antes que todo, 110 dJremos 
pabulo a que la imprenta peri6dica vaya perdiendo 
cad a vez mas su prestigio, y mucbo menos por 
cosas de tan poco valor. 

-
Solucion a lo. charada anterior~ 

Picota. 

"11I .1ii!Bit III 

48 CHARADA. 

E5taha en la ventana !/Ii tercera , 
y d lIli prima y segunda t' io pasar: 
espresiones Ie did para mi todo .. ... 
y se puso el lector Ii cabilar. 

Se suscriQe a este periodico en Ja im
prenta calle del Laurel, numero 129, al precio de 1 
reales al mes en Cadiz, y 5 fuera , franco t'l porte. 

» 

CADIZ: 1853.=Imprenta de D. Francisco Pantoja, <:alle del Laurel, numero 129. 
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. SPANA reunieoda; I_ ayores-.y me;ores ele

mentos para progresar e{l Iii senda de la ci vi
)izacion, n(' ~btuvo el £.ruto que debieron producir, 
y antes al C(llltrario, esos mismos elementos que reu
llio fueron causa de '1ue se ellervase, lauguideciese y 
decayese hasta el estremo a que lIego a lilies del si
g lo XVII. Y de la misma mauera ltalia, cuyos pai
ses tanto se parecen, '! con cuyos habitantes nos 
unen la lenguil, las tradiciones y simpatias, apesar 
de tener tantos recursos y tan eminentes circunstan
e ias y ventajas para IIpgar a ser un pueblo poueroso 
y adelantado hasta 1'1 estremo de march.r a la ca
beza de la civilizacioll? Qual en olro tiempo Roma es
tUV? a,l~ cabe~a .del ,mund~, asi y todo ese hermoso 
y. ~Imp.atlco pais Jamas gozo 'de vida propia, nUllca 
"10 brlBar, eJ sol de su independencia, ni jamas se 
sentaron a una sola mesa sus hijos: ~e modo que la 
(Iue de~ia ser la ,mejor potencia de Europa, tiene la 
desgracla de no haber· existido como tal, ni poder 
prometerse Jogr-arlo. i,De que Ie sirvio haber lIeva
tlo en su seno a la reina del mundo? De ser devora
da por ella • .i,Que .benefil;io obtuvo con vel' Mcia su 
centro la catedra de San Pedro? Ver erigido un po
der. temporal cnya existencia es absolntamente incom
patIble ~on la unidad jtaliana, y que tiene el caracter 
de pe~petuo. l,De qU,e Ie sirvio aquella .gran riqut'za, 
p,oderlO y renombre que adquirieron muchas de SllS 
\'1Udades, y conservaroll durante toda la edad media , 
"ualldo. monopoliza ron y se at,ragerolJ eI dinero del 
eomer.c1O universal? De hncer pot.ierosas a unas cuan
tas famili.as qu~ seran rivales, prodllciran grande. y 
eternos dlsturvlOS, aunque embellecieron su suelo con 
!as mejores obras del artt'o Pero no procuran las me
J.?ras Qlateri~es que predl)ciendo el f?mento progre
S~V? .de!a rlqu ~za r el sab <' r , impulsan "ia -recta ra 
Clvl!JzacIOD. 

As! vivio la Italia tanto siglo sin que se trasluz-
, ca limite a ese periodo de desgracia . Su irregular COll

figuracion, sus climas diversos, distintas produccio
n'es, intereses y telldencias, y tanta otra circnnstan
cia como Ie quitan toda fuerza de cohesion, fue roll 
siempre motivo, y 10 senin por mucho tiempo, de 
que ese interesantp. pais que no tend ria rival en Sll 

adelantamiento si hubiera sido snceptible de Ul)iOll , 
si sus parciales adelantos, p.otencia y riqueza hubie
ran tenido una inversion, tendencia, prove'cho y exi
to comun, no tuviera que ser victima de su fra ccio
namiento, no solo politico sino uni versal, perpetno 
y qu e moti yo alguno ha podido aminorar hasta de 
presente: ni aun el sentimiento de la patria e inde
pendencia . 

Asi, pues, la Italia diseminada y disuelta teni a 
una brillante pero triste vida, mientras que las lIa
ciones del norte la teoian opaca, pero progresiva y 
sana, aunque lenta . 

, XXVIII. -- -- • 

Si en ralOn directa de la tranquilidad y modo 
reo-ular con que cada nad on cam ina en Europa por 
la ~enda de los adelantos, bubie ramos de graduar la 
hondad de los elementos con que tal marcha descri
be, habriamos de reconocer y confesar que antes y 
mejor se hubieran civilizado las razas aquellas vir
genes, (Iue inundando tanta vez el imperio romano, 
Ie ecbaron por tierra, se ingirieron en SI1 S restos, y 
pres tandole nueva savia Ie dieron nueva vida , loza 
!l ia y frescura, si no hubieran abandonado sus pa}ses. 

En efecto, muchos siglos lIevaba de ventaJU la 
. cultura y adelantos del Mediodia a los del No rte , y 

ademas tC' niamos los meridionales la rica herencia 
del lTIundo v.iej o, magnifica e ioagotable, aunqQe des
ordenada, y un c1ima mas .activo, vivificador 'f esti 
mulante. que prestandonos energia. pa rece centupli
car nuestras fuerzils animales y racibna·les . 

Asi es que desde las columnas de H ercules hasta 
el Danubia, illciusas las)slas britanicas, y ,(l r incipal
mente desde el Rhin para aca, se heredo a .Roma en 
su lengua, su literatura, Ipgislacion , ci en cia s ~ . art.e" 
indus trias costumbressociales &c., cu ya Cl,vl hzacloli 
pasada p~r alambique al ~er tras mitida por el c1e r~. 
del mundo vipjo y corrompido, a l nuevo, sano , v!
goroso y virgen, permitase la espresi on ,. mo.cho ma~ 
pronto se ingirio en. este, qu~ en cont ro U\l arsena l 
de elementos de saber y de lIIeJora COli que nutnrse. 
y clima mas vivificador para di geri,r esos elementos 
nutritivos. De modo. que pare~e debll' ra .ser 10 natu
ral, lJue los paises d(l allen de 1'1 Dan ublO, qu e con 
tanto retraso empeza ron UII . camino tall larguisilll(), 
enmaraflado y lIeno de escollos y precipicios como 
es 1'1 de la civilizacion, y cuyo climli t>arece ellenal' 
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el cuerpo y el alma, eSUlvieron respecto de lQs sep
tentrionales en un atraso proporciooado a esas dire-
reneias de tanta consideracion. Lo coal seria tanto 
mas fundado, cuanto que siendo las comunicaciones 
ele los paises, espeeialmente por tierra, tan dificiJes 
y estorbosas hasta poco haee, aun habia esc impedi-
mento mas para que quien tan atrasado caminaba no 
fuese suceptible de emprender pronto y aeelerar su 
marcha para alcanzarnos en el camino. 

Empero lejos de eso ha oeurrido, que aunque los 
habitantes de allende el Danubio comenzaron la mar
cha sana y progresiva diez, doee y hasta quince si
glos despues que nosotros, aonque no tenian en su 
seno, como los hijos de Roma, tan rica hereneia de 
adelantos, el heeho es que su civilizaeion si no nos 
ha aleanzado Ie Calta muy poco, y podemos califi
carla generalmente de mas sana, Iimpia y saludable. 

Este fenomeno fue necesario, y es natural. 

(Continuard. ) ANTONIO DE CASAS y MORAL. 

En mis boras de place res.; 
en mis boras de alegria; 
(que son muy pocas por cierto 
las que be tenido en mi viaa) 
be viSLO Lodas las cosas 
bajo otro punto de visLa; 

es decir, pOl' otro lente; 
<'I mejor, por otro prisma 

del que en realidad las veo 

cuando estoy en mis casillas. 

y sufro y sllfeo y aguanto 

las mundanas picardias. 
En esas boras de calma, 

en esas boras de dicha, 

bebrin~dodeconwn~ 

hallando eu todo delicias. 
Voy a decir 10 que he ballado. 
de 0 no mOLivo a la dsa. 
porque en diciendo verdades 

nada importa que no rian; 
que vale mas una de ellas 

que mil quinientas menLiras. 
Pues senor, en esas horas 

be visto que el hombre iba 
con los deberes cumplieudo 

a que su ser Ie destina, 
que hablaba verdad, que, noble 
la indigencia socorria, 
las lagrimas enjugaba 

con su mano compasi-va; 

del honor depositario. 
guardab. b fe ofcttid., 
miraba el honor d., Glros 

puro, iulaeto, sin mancilla, 
y en obrar el bien hallaba 

todo el bien que apetecia: 
~n esas boras be v isto 
que la sociedad altivll 

caminaba a su progreso, 

a so grandeza debida; 

que a la vez, con sabia mano, 

las gracias y las justicias 
al criminal y al boorado, 

recta y blaoda reparlia, 
y asi la virttid brillaba 
grande, celestial, divioa, 

como la luz de la aurora, 

como el sol del medio dia, 

y el vicio, impotente, negro ... 

mancbado, la frenLe indigoa 
arrasLrada por el polvo, 

bramando de enojo e ira; 

como el tigre de la Hircania, 
como el leon de la Libia 
se arrastran, de muerte beridos, 

y braman en su agonia. 

He visto, en fin, que ese hombre 

y esa sociedad, teniao 
nn sublill)e pensamiento, 
nna idea santa y digna, 

sola, in mensa, poderosa, 
como su objeto infinita; 

la de Dios y la del progimo, 
que son uoa idea misma, 

la salvacion de los mundos 

que en eso DO mas estriv3, 
la fe -que de Dios procede; 
la esperauza que a iii asp ira 
y la caridad, que es astro 

que cielo y mundo iluminat 

Pero, senores, de to do 

despues, en horas maldhas, 

he visto que Dada queda; 
qne todo fue uoa mentira 

forjada por un mal lente, 
un engaiio de la vista, 
una ficcion de la optica, 
una ilusion de la vida! 

Jose Salvador de Salvador. 
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EL ABANICO 

CONSIDER1\D9 COMO UN TELEGRAFO. 

De todos los adminiculos que la moda ba inven
tado, perfecoionado y exagerado para el mas com ple
to atavio y adorno de ese sexo que tan justamente 
ha recibido la dedomioacionde bello (con bastantes 
escepciones) ninguno merece fijar mas la alencion del 
observador que eLque se apellida abanico: este mue
hle, indispensable accesorio sin el cual la muger no . 
pod ria subsistir, inseparable amigo que no la abando
l1a un instante desde que aquella nace hasta que la 
decrepitud imposibilita el movimiento de sus manos, 
es el sfmbolo del coquetismo, de la veleidad, del amor, 
de los celos y, en lill, de wdas las pasion~s que pue
-den albergarse en el conlOn de esa mitad hermosa, 
que constiture la felicidad liel genero humano. EI aba
nico, manejado COil la soltura, desembarazo y des
treza que son caractellisticos atributos de la mnger, se 
refunde, se trausforma; ultimamente degene[a eQ una 
especie de telegrafo, por medio del cual se espresan 
todos los sentimientos de su coralOn, formando no so
lo palabras, sino frases y oraciones completas con tal 
rapidez, que escede y aventaja en mucbo a los mara
villosos efectos de la electricidad. Y (lsto no es de es
traliar: i1penas una 'hifla tiene dos aoos, se deposita 
en sns inocentes manos este barometro de sus senti
mientos, este aparato magico, y se Ie adoctrina en 
todos los movimientos de que es sucep,tible, 10 cual 
unido a UII3 inocente pr;ictica, producen efectos pro
di~iosos cU<lndo la niila entra en el periodo de las tar
hulencias all).orosas, esto es, en los 18 anos. Enton
ces se penetra y conoce a Condo la utilidad y las in
Ilurperables yentajas del abanico, y de haberse dedica
do dl'sde su infancia' al anal isis yestudio de tan nece
sario objeto, ElltoncE's bend ice diariamente al inspira
do inventor de esta combinaeion artistiea de varillas, 
que Ie ba proporcionado un medio de manifestar em
J>ozadamente sus ideas, dando pibulo a la simula
cion y misterio que la soeiedad, harto severa, exige 
.de la /lIuger. 

Seria tarea ilimitada la esposicion de todas las 
frases que se pueden combinar con el telegrafo-aba
l1ico, y no bastar.jan para sti insercion ias columnas 
de todos los periodicos que se publican,. no solo en 
Espaila, sino en el estrangero: por cuyo motivo so
lo estamparelllos a continuacion las mas usuales, 
Jas que estan en juello diariamente en tertulias, pa
seos y teatros. y de las que cOl1l'iene tener conoci
micnto a la multitud de j<>yenes barbi-r~sos que em
piezan ahora a sentir las puozadoras Ilechas del pi
caro cupido. 

I.' Senal.=Cuando una muger deja caer el aba
nico, a tiempo que' pasa a su lado un joven que la 
ha mirado dos 0 tres veces en el paseo, indica estas 
fras~s.~«N.o sea, ~sted, ti,"?i~o, conozco qqe usted tie
ne. IIlclmaclOn hacla ml; dlslmuladarpeote y bajo cllal
qUler prete;to acerquese y 110 sera usted mal recibido.» 

2.' Seilal.=EI ahanico cogido de snerte que el de
do pulgar I~ sostenga por un lado, en tanto que los 
~~ros estendidos se . ajuslan al oPlJesto, escepto el me
lllque que qIJeda s.eparado y al aire, presenla dos 
pensamientos: si en la P.Dsicion Il)areada se ahanica 
la persona lentamente, tijando una . mirada en su in
terlocutor,. sigo!fica.-«Es~liql,lese usted, manifieste 
31sted sus mtenclOnes, dec/arese usted, rindase usted 
a discrecion, que yo DO sere iograta.»=Pero faltan-

I do la mirada indi-ca idea contraria, estoes:-«Me fas
tidia usted, es eseusado que me piote el fuego de S\.t 

pasion, pues estoy decidida a no cooesponderte.» 
3.' SeitaJ.=Cuando una muger, estando abierto el 

abmico, contempla, sonriendo fevemente, el pai
sage, volviendole negligentemente de un lado a otro, 
dice._Bien, quedo enterada de 10 que usted desea, 
resolvere ....• veremos. Los hombres se han desacre

. ditado tanto con el bello sexo, que no me ' atrevo .... . 
vacilo, pero en fin tenga usted esperanzas.» 

4.' Seilal.=Si despues de la precedente se cierra 
rapidamente er abaniCO', manifiesta:-«Estoy resuelta, 
Ie amo a usted, Ie doy a usted .... el. ... si.» 

5. a , Seilal.=Entreabierto, y dejaodo 'Ver solo seis 
varillas de la derecha, indica:-«Esta tarde a las seis 
voy a paseo, acompailame.»=Si aquellas fuesen de la 
izqllierda, sera:-«Esta tarde no salge; a las seis ven
dras a verme a la ventana, porton, . postigo <> sitiu 
determilrado.» . 

6.' Sciial.=Un golpecito d'ado con el abil'nico ell 
el hombro del reciente amante, Ie da a entender es
ta lisongera frase.-e(fe qtliero mueho, apesar de que 
eres falso como todos los hombres.» 

T.' Seiial.=Esta es de las mas elocuentes: I'a ma
no derecha tiene asido el abanico por el cabo, la iz
quierda se adapta al pad~on ' d'el mismo lado: en esta 
dis posicion y con impulsQ demasiado pronunciado, se 
cierra y se abre sin cesar, corriendo riesgo de ras
gar el pais: este movimiento terminantemente espresa: 
-"Es usted un hombre fals9, aleve, estoy esperando 
hace mas de dos horas: no tiene usted disculpa: creo 
que nuestras relaciones concluiran si usted no se 
porta con mas delicadeza.» 

8.' Seiial.=Los brazos cruzados, el abanico en la 
mano derecha y posicion diagonal con el suelo, es 
una serial de reconciliaeion, pero 'si a esto se sigue 

. un abanicaw, qlliere decir:-«Estese usted quieto, es 
us ted demasiado atrevido, puede venir alguien ....... . 
no porque Ie haya perdonado a us ted su falta Ie doy 
pie para ...... » 

9: Seilal.=El abanico cerrado y colocado encima 
de la falda es sciial de interrupcioll, v. g. :-"Mama 
esta algo mala: esta noche no pucdo sa]ir a la ven
tana.» 

10.' Seflal.=Esta es el terror de los amantes, es 
la mensagera de la disolucion, tal COIl)O el relam
pago es 01 presago del trueno: he aqui la posicioll: 
el abanico empuliado. ·a guisa de cetro y apoyado so
bre el mu~lo derecho, significa:-«Hemos con.cluido; 
10 han visto a usted hablando COil una en la plaza 
de Mina;' us ted se ha prevalido de mi sencillez; en 
lin, no C/uiero verle a listed mas.» 

Vemos, pues, que solo COil las seilales esplieadas, 
se ha entablado un noviazg.o, han se~uido sus enlre
vistas, sus de,avenencias, sus recoilciliaciones, sus ce
los, y ultimamente su catastrofe, esto es, la termina
cion borrascosa. 

Debemos advertir que estos mismos signQs, hechos 
per una muger casada, varian completalllellte de testo, 
y para que sirva de norma a la Illultitlld dJ maridos 
que los ignoran 0 arectan illrIora rlos,' los copiamos a 
continuacion, advirtiendo que la posiciolles del abani
co son exactamentc' iguales a las ya examin:jdas. 

1. '=Significa: E~poso, ca8 d mis pies: et maridu, 
segltn el c6digo confJuJal. debe eslar dO/l)iIlUdo, go uer
nadQ, vi.'1itado Y ]Jot l eada por su cara corsol'le. 

2.'=Et vcstido de terciopelo negro patdca: e,' de 
todo punto urgente et que vayas , qlw·iclo eSPQso, d la" 
//ilipina&.Jj me compres otro. 

3.'=~Sabes ql,e la compania de opera empie~a d 
trabajar IlIa/iana en el /Jrincipat? Se,"d preciso ~bona,. 
una pta/ea. 



) 

I 
• I 

=4===-
4.·=IQui amable uu y que bueno, y qU$ tonto! 
5.·=H Corp"' cae d dia 26; Rue,ilo una manti-

lla que cuesta por 10 menOS 2000 reale6. 
6."=Los Mlados empiezaR esta Roche en cala de 

Siliigo: iremol d refrescar, en uniOIi de calOrce arui
!las qlle he convidado. 

7 ."=IQue hombre tan poco amable! flO quiere com
prarme una casa en Puerto Real, para pasar aUi la 
lemporada del verano. 

8.·=.Mi amiga R. tiene tin pTecioso carTuaje: 0 me ' 
regalas OtTO igual, 6 Teiiimos. 

9."=EstaTe seria contigo hasta que me lleves d 
j}1adrid: deseo ver La corte. 

1O."=1,Con que te empenas en no daT 12000 reales 
pOT un panuelo de espurM bordado de colores que me 
han enseiiado en el Pasage? Pues bien .... yo me ven
!Jare..... sohre tu {rente caeTu todo el peso de mi 
resentimiento. 

Si e! femenil indivlduo que tiene puesto en accion 
el aparato, no perteneciese al gremio de casada, sino 
lJue fuese victima de una cesant!1 conyugaJ, esto es, 
viuda, indicara. diferentes frases, efectuando los mismos 
uiez movimientos, en esta forma. 

l.°=iQue debil me sien/o desde que perd( d mi 
esposo! 

2.0=Nunca oltoidaTe La pTimer noche de mi pasa-
do estado. 

3.0=Mis oj os no cesardn de derramar ldgrima$ 
ltasta que encuentre otro administTador de los senti
mientos de mi COTazon. 

4.0=Pepilo, sepa usted qlle solo tengo 45 aliOS, Y 
ql,e poseo {incas en San Juan del Puerto. 

5.0=Si den/TO de seis meses no vuelvo d enlTlir 
en et ramo reproduclit,o del matrimonio, que se yo 10 
que haTe. 

Y as! por este estilo se van formand(). las demas, 
debiendo advertir que cuando se combinan los signos 
del abanico a los que pueden verificarse con una som
brilla 6 un bouquet, se ensanclla de tal modo el idio
lOa telegrafico, que muger habra, no 10 dudamos, que 
t'spresaria por medio de los dos aparatos sus ideas, 
aun en estrangero lenguage . 

.J6venes que frisais en los 17 anos y empezais a 
acometer vuestras empresas amorosas, asediando con 
vuestras miradas a una beMad de negros ojos y esbel
to talle, y vosotros maridos que no lograis ver risue
flO el semblante de vuestras caras mitades, dedicaos 
con perseverancia al estudio del abanico, yencontra.
rcis indudablemente el sendero de la felicidad. 

JUAN J. DE ARENAS. 

ILUSIO~ES PERDIDAS. 

Pasad bellas ilusiones 
de la iuventud risuciia. 
en que el hombre incauto sueiia 
mentida felicidad. 
Alegres y bulliciosas 
pasad horas de ventura, 

legando solo tristura 
a la muda ancianidad. 

Cuaodo el ocaso enlulado 
toea del hombre la vidd, 
l.que resla al alma aflijida 
de cuanlo alegre gozo? 
Recuerdos de un bien perdido, 
~ombras de dichas pasadas, 
memorias en\'enenadas, 
que a su pesar conservo. 

Desde alii los oios lorna 
lIello el pecha de dolores, 
hacia la senda de flo res 
que recorrio ell su ilusion. 
Y al encoutrar su dllseo 
Oil vez de 'rosas aurojos, 
vienon Iagrimas sus ojos, 
suspira su corazon. 

iMalilde! jAmalia! jLucia! 
~doode estan vueSlras caricias? 
ique se hicieron las delicias 
de aquellas noches de arnot? 
Brilla(on y se ostinguieron 
cual un rneteoro lucierttt', 
cual se estingue en el amLiellte 
el perfume de una flor. 

Y los amaoles suspiros, 
las pro mesas arnorosas, 
entre vistas misteriosas, 
amor, ventura, placor; 
to do huya como las horas 
que en tanta dicha corriero!!, 
y en el tiempo se perdieroll 
ay! para nUllca volver. 

Uilas en leianos lares, 
olras aOladas esposas, 
otras quiza veoturollas, 
del claustro en la soledad. 
Todas, si, las ilusiones 
de aquel tiempo rt:cordais. 
todas cual yo suspirais 
al locar la real idad. 

Y una ruenle en la floresta, 
una rosa eutre el follage. 
la luna, lin ceo, un paisage, 
de la tarde cl rosicler. 
Cualquier natural objeto 
que it la vista se presentil, 
cl pcsar del pecho aumenla 
con los rccuerdos de ayer. 
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Huid dorado. fantasma" 

dichas de amor i1usorias, 
que solo trisles memorias 
dejais al hombre al pasar • . 
No adormezcais Qli exislencia 
con tan placido beleno, 
que si es grato vuestro sueiio 
cs muy lriste el despertar .. 

JOSE DE PABLO BUNCO. 

wiccionatio . be un 10(0. 

>< 

I. 

Hayen mi incel'lidl£mlire una 
cosa Ian dulce, que no fa cam
Maria pOl' tu ciencia caldea. 

(BYRON.) 

~Que es la locllra? 
Yo no 10 se, ni me bastan las definiciones que la 

dan los medicos. 
~Como el espiri~u es suceptible de alterecion? i,C6-

1110 el pensamicnto, ese principio incorp6reo, y que 
por 10 tanto no tiene partes, se trastorna hasta el 
punto de producir los ecos inacordes y de rel1('jar las 
liguras en irregulares posiciQnes? _ 

~Quien enloquece? J,EI alma 6 el cuerpo? 
EI alma, ! in duda; puesto que vern os muchos de

mentes cuya salud flsica no se altera en nada. 
Pero si el alma es incorp6rea, como 10 revelan 

todas sus facultades sublimes de recordar, de discur
rir, de anhelar aDios, i,como puede ser. afectada, 
destornillada, traspuesta, destemplada, desorientada , 
en fin, como queda en un loco? 

Y aun concedido que el alma pueda ser sucepti
ble de mutacion, i,c6mo 'es que algunasveces sus re
voluciones se trasmiten al cuerpo? 

i,Como el dolor moral produce la hipocondria? 
Cuando perdemos un objeto querido i,no es el al

ma la que siente? i,Pues como es que ('se sentimien
to redunda· eli una irritacion de tal 6 cual organo de 
nuestro cnerpo, y empalidece el semblante, y tiile 
de amarillo el globo del ojo, y causa la inapetencia, 
y el dolor de estomago, y la version de las .IagrirIlas , 
y el amargor de la boca? . 

En una palabra: /,como comercia el alma con el 
cuerpo? 

La materia sola puedo ser afeclada por 01 tacto. 
EI tacto solo puede afectar la materia. 
i,Como, pues, el espiritu que ni es tangible ni tie-

ne tacto, afecta nuestros nervios? , 
i,Como nuestros sentidos Hevan la herida de la 

luz, el ·golfle del sonido, la punzada del gusto, la ca
ri£ia del olfato 0 la sensacion de 10 que tocamos a 
~se centro pensa.dor, que no puooe f'star adherido 

de ningun 'modo a: la raiz de los nervios, por que 
carece de partes, de superficie y de fondo , y aeaso 
ni aun siquiera puede ocupar lugar? 

Yo no 10 comprendo. 
Deliren los sabios; yo no me convenzo: nieguen 

Locke y Le Maitre la inmortaiidad del alma; sup6n
gala Lei(mitz un automata espiritual relacionado con 
el cuerpo, automata fisico; crea Cudwort que existe 
un-termino medio que ni es corporeo. ni incorporeo, 
6 que es las dos cosas a un tiempo (jahsurdo incon
cebiblel ); lIame mediador plastico 1'1 insigne Le Cl'erc 
a esa sustancia hermafrodita, que no cabe en la ima
ginacion del hombre; digan Malebranc, Descal'tes y 
el Arzobispo de Leon que Dios es el que recibe las 
ordenes del alma y obliga al euerpo :i cumplirlas; 
suponga uno que la voluntad is una arana, donde 
coinciden todos los hilos del cuerpo; invente otro que 
el pensamiento es un cochero que empuila las rien
das de este simon que /laman euerpo; pretendan al
gunos que el alma es una reina, cuyo trono esta en 
el cerellelo ..... . .. Nada de esto puede darme una re-
velacion que Dios se ha reservado. ' 

EI alma es incorporea: esto nos basta. iNecio del 
que pretenda esplicar el mecanismo que la rf'tiene en 
nuestra fabrica de barro! 

Espliqueme pOl' que el hambre enerva el pensa
miento; por que el vino 10 robustece; pOI' que el 
miedo nos hacc temblar; por que el tedio y Ia me
laocoHa nos hacen verter /lanto; pOl' que, en fin, ca-
minan si~mpre unidas dos esencias qne se repelen 
como la luz y las tinieblas, como Ia afirmacion y la 
negacion, como el lodo 'J la pureza! 

Uisteriol Ta empiezas en nosotros mismos y Ie 
estiendes sobre toda la creacion como un negro su
dario. y~ te encuentro en mi corazon, en mi cabeza , 
en todas partes. Ta eres la region intermedia coIq
cada entre Dios y los hombres ..... Misterio! Ta eres 
sinonimo de esperanza: ;,por que la ciencia ha de 
querer profanarte? 

.. +- , 

II. 

Ahullando, chillando, ladrctn
do, todos d tragala-perro, ca
yendo y levantando ..... 

(V. HUGo.) 

Todas las rel1exiones que dejo sentadas se me 
ocurrieron cierta mailana en cjlie yisite eI hospital de 
loco~ de Madrid. 

Digno es de los pinto res infernalcs Goya, Brueg\1elI , 
Flllxman y l'eniers; digno es del narrador de La COf

te de los Milagros; digno es, en fin, de la ferreR 
imaginacion de Dante, el cuadro doliente, irriso rio, 
repugnante y lastimero que presenta un conclave dp 
dementes; pero a mi se me hace imposible dar llii a 
idea de tanta eSCElna horrible, exo tica, ridicula, im
penetrable, sombria; describir tantos siniestros tipos, 
bosquejar tantas espantosas desgracias. 

Aquel!as almas atonitas, monstruos,!s , disform ~s , 
trastornadas; aquellos espiritus en gesticulacion, P(·
trificados en ulla estrambotica discordailcia, fijos t' ll 

una mueca horrible de la razon; aquel sabado de 
pensamientos quimericos, informes , gibados, gro tes 
cos, burlones, . como Jannos, como larbas, como fll 
rias, como satiros, como brujas, como del)'lonios; 
aquella danza de almas incompletas, tllllidas , mancas 
unas, ciegas otras, estas desmernoriadas, aquellas ill
diferentes al porvenir, insensibles las de. mas aea 31 
presente; ya estupidas, ya insensatas, ya sandias, "i1 
delirantes; unas veces .de marmol, olras de fll eg'o; 
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ao'juel COro de lIanto, de ahullidos, de sollozos. d\! 
hlabfemias, de s6plicas, de alaridos; aquel grullo de 
tiolor, de estra\'<lgancia, de delirio. de espanto. de 
miseria, de contorsiones. de carcajadas; aquel infier-

atuista be tt~tro$. 
no, de que es palido trasuuto el descrito por Espron-
"eda en su Estudianl6 de Salamanca; aquella orgia 
.lel espiritu; aquella intemperancia de la imaginacion; 
al]uef \'crtigo de la vida ...... es 10 mas disforme, 10 
mas estupendo, 10 mas colosal, 10 mas quimerico que 
ha herido nunea mi fantasia. 

Entre aquel torbellino de tumultuosas impresio
nes, me hirio ,ivamente la imaginacion un joven 10-

1'0, que disfrutaba de alguna libertad, gracias a la 
co rdura que aparentaba y a 10 pacifico de sus ar
rebatos. 

Pod ria tener 25 anos, y aunque demacrado pOl' 
la fiebre que consumia su alma, conservaba huellas 
de una severa hermosura. Estaba liado en una hara
posa manta, y asi sus descalzos pies como su calva 
y ancha frente, denotaban una persona distinguida. 
Sus ojos lIameaban; una larga y sucia barba cubria 
Ja parte inferior de su palido rostro, marcado COIl 
un sello de honda cabilacion, de profundo ensimis
mamieuto, y sus manos estrechaban cou ahinco un 
enorme mamotreto de papeles. 

AI verme aquel dementc, se dirigio a mi con 
cierta comica cortesia y me dijo. 

-~Usted es el editor? AI fin vicne usted! Car
guen con usted todos los diablos! Privar a fa humani
tiad por tanto tiempo de uua obra como la mia! Edi
tores! vosotros acabareis con la paciencia de los es
critores. Cu;lntos y cuantos envuelven judias en sus 
manuscritos pOl' no soportar vuestra presencia! 

Yo hice un movimiento. 
-No se alarme usted, prosigui6 aquel ~oven: 10 

que he dicho no es mas que un ap6strofe: lea listed 
it Canmany en la Filosofia de La e/OCtfCncia; no por 
psto dejo de hacer una escepcion en honor de listed. 
Y hien: he aqui mi obra: la confio a usted: la lego 
al mundo: me hallo en los dintel ~s de la inmortali
dad: si us ted me abre las puertas con SllS letras de 
mol de, es negocio concluido: mi nombre sera el asom
hro del uniYerso. Adios! 

Y haciendo lIna pirueta, y dejando en mi poder 
aquel manuscrito que podia tener de 900 a 1.000 
cuartiJlas, se alejo en actitud pensativ3. 

Yo me cuide muy bien de Dceptar el legajo, por 
que adivine 10 Cll rioso que debia ser su contellido: 
abreyie mi visita; me fui a mi casa, desate los pa
peles y tropece con este titulo. 

.Dfliscara de paradoja, 

DICCIONARIO DE LA RA ZO;'\ , 

FEN6MENOS ESPLICAlIOS 

POR 

Z. L. X. M. H. H. H. 

Como podreis comprelldcr, I'ste tilulo que dl'cia 
mucho y nada, escit6 vi\'1lmente mi curiosidad. Ojee, 
PUI'S, 1'1 diccionario . indistintamente, y juzgad de mi 
asombro al lee r artlculos como los siguientes. 

(Advierto, entre pllrentesis. que algun dia publi
rare cste dicciona rio par completo, y que hor solo 
trato de dar lIna it.lea de el. ) 

(Colllilluarci. ) PEDRO ANTONIO nE ALAIlCO~. 

aa 

Beneficio de los senores Fuentes g Barha.=Ultima 
(uncioll de ahono.=La Yivandera. 

En 1a nocbe del 2 verificose el beneficio d~l 
senor Fuentes, compuesln de dos actos de Hl Ya
lie de Andorra, de varias piezds liric.IS y algunas 
canciones andaluzas. Poco nue\"o ba lenido efeclo 
en esta ropresllntacioll, lQ cual eSlrolnamos en un 
actor de sobrados recunos artisticos para baber 
presentado alguna novedad. Sin embargo, damos 
credito a 10 quo el illteresado manificsta en el 
programa de la fuocion respecto a qlJe causas ilJ

vencibles Ie habiau deslruido eI cUlIlplimienlo de 
su proposito, 10 cual hace Conocer que esle artista 
tiene los mejores deseos de agradar a sus favore
cedores. 

En general el exilo de la representacion fue 
favorable. Nos agrada la romanza de Lucrecia, pOl' 
Belard, asi como la cavalina de Don Basilio, por 
Assolli . 

Las ventas de Cdrdenas fueron muy aplaudi
d3S, y se pidio su repeticion. 

La cancion de Los taros del Puerto fue reci
bida con frialdad, y esto desde luego 10 habiamos 
previsto, por que es una cancion tan oida que ba 
perdido completamante so popularidad. EI senor 
Fuentes hubiera estado mas feliz e1igiendo cual
quiera OWl mas moderoa. No por. eslo deja de can
IJrla bien, y eslamos persuddidos de qlle la in
difcrellcia dd publico al Ilscucharla, es alribuible 
:i la composicion ya anligu~, y de uingun modo 
al de~empeiio. 

La couclIl'renoia fue IlUmerOS3, y·creemo~ que 
el exito pecuniario del beneficio haya sido fd\"o
rable al interesado. 

EI beueficio del srnor Barba ejecutose el si
gniellttl saba do, y en punto a hovedad se hallo <i 
lIi"tll de el del senor Fuentes, si bien se canto 
por eI senor Belard El maio de rumho, c3ncion 
que dio marKen Ii un incidente desagradable. Es
ilidudaLle que cl senor Belard no desempeiio la 
ejecucion de ella con la fifmcza y valentia que 
Ie distinguen, pero lei publico no pudo alribuir 
eslo Ii alguna causa iudependiente dtl 1a voluntad 
<leI artista? No: el publico c1l3ndo !lego it disgus
larse 10 mas minimo, siempre es inlolerante. Es 
cierlo qUll eI St'nor Bclard no se preseuta con la 
composttlra qne deLia. cU30do fu~ IIdlpado it la es
ccna des.pues de tCllIlilldr alJ1lella, pero lambieu 
10 es que fue tl'atJdo con sobrada dUleza. Ell fill. 
sobre 10 que paso dicha uocbe. en cl teatlO) juzga
mos 10 mas razollaLle tender un espeso ~clo, Plll!S 

hay cuestiolles qUIl no pueden deseulranarse a 
primera ,ista, y se n~cesitan antecedenles . para 
dar un Idllo decisi~o. . 

EI domillgo 4 verificosll la ultima funcion de 
las 40 de abono. y la consliluYI."l"QU El AJarques 
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de Carallam y et tenler actO de la c'i~ra Roberto 
il diaholo, compuesto de cinco piezas, cuya de
nominacion e~pecificaban los carteles }' papeletas. 
La primera de estas producc~ones ya la h~m?s 
analizado, y tanto tie ha repeudo que ya el publi
co la escucha con indiferencia.., 

En cuanto dl lercec acto do Roherto il dia
holo, Iii parte b;lHahle gusto en general, y no dejo 
de obtener ttecidos . aplausos la perla 'de las 
bailarinas, II senora Fabte, . . . 

Mil 0lilolll1l9 es(iibamas ,.3 haciendo sbbre la 
futura suerl!' de la empresa de este coliseo, cllail
do la apertura ~e un nuevo abono de 1~ ,re'presen.
taciones, anunclada pbr carteles y penodlcos, VI-

110 a esclarecer .nuesfras reflexiones. Parece ser, 
segun se desprende Jel iildicado anuncio, que 
la empresa trata de fotmar compania Iirica que 
actuc en el entrante ano comico, para 10 cnal 
esperan cantanles que tiene contratados y que 
completeo el personal de que ha de couSlar; en 
tauto esto se verificil se ha abierlo el citado allono 
de 12 represelltaciones, de las que una milad sera 
lirica y la otra bailable, a cuyo fin, it. cosla de 
inmensos sdcrificios r((I~ ef publico .no dejani de 
apreciar en su justo . ·alor, ha ajustado a la seiiora 
Fabre y cuerpo de baile, ptlnsamle'nto que ha 
obtenido uIJa gran acogida, y que ha dado UII 

cincuenta par. cienlo de interes 3'1 credito de la 
empresa. , 

EI martes fue la primer funcion de este aoo
-!l0, 13 cualconsislio lin la pieza del siempre digllo 
de elogio Brelon dtllos Hurreros, titulada El aman . 
Ie prestado, la repeticiOA del tercer acto de Roberto 
it diaholo, y un bailo pantomimico original dill 
seiior San Leon y musica del maestro Pugni, de
nOluinado La vivQndera. 

La piezesita en cuestlon, si hemos de hablar 
con imparcialidad, no 1I0S agrado su ejecucion. Stl 
conoce que esta ensayada con alglln esmero; pero 
los actort'S quo la desempeii3lOn son tan de es
casas facultades, que no pudieron escederse de 
uoa simplo mediania. Por otra parte, tliempre que 
vcmos ejecutar esta comedia, rtlcordamos al inol
vidable actor don Joaquin Ariolla, que con Lanta 
naturalidad y graciQ ejeclltaba el pape! de Bar-
tolo, y no es posibltl, tambien por esla razon, 
quo podamos q:u&dat' satisfechlls de cualquier otro 
que 10 desempeiie, 

La vivandera os un lindisiInO capl'icho p'an
tomimico, cn el que luce estraordinoriamente la 
senora Fabre, con especialidad en 01 pas de deux, 
que entusiasmo generalmente a los espectadores, 
que pidil'ron la repeticion de uno de sus solos, 
en el cual estuvo la seiiora Flora inimitable, hOS
teniendoso en la ponta de los pies, y girando lim
piamento sobre uoo de ellos. 

EI argumento de esta composiciol' nos es des
conocido; uada hemos podido comprender de el, 
pues no estamos ioiciados en las simb61icas fra· 
lies que puodan espresarse con los pies. 

. EI aparato escenico . no fue gran cosa; sin 
embargo c;reemos que la empresa no deba hacer 
desembolso para el exorno de unos bailes que van 
i terminar tan brevemento. 

x. 

Los dos doctores, EI estrello de una artista, 
Un ente singular J Concierto por La senora Cruz 
y Una ausehcia. 

EstaS son las novedades que ha prese.ntado al 
publico la empresa de t:.sie teatl'o desde nuestra 
ultimd revista. Los d(}s doctol'es estuvo regula.-
mente ejecutada; El ~nte singular y Una amen
tia no ofrecier9n nada que debamos rnel1cionar. 

En la parte Iirica, la seiiara Grll~ estuvo coino 
siempre, inmejorable y digna de todo elogio. En 
las \'ariaciQnes de Pe4ro el grande que ejecuto en 
la, segun,da parte del concrerto, nos a~rado, y al 
publico en general, mucho mas que en todo 10 
q~ ha c3utado hasta ahora esta eminente artista, 
pOl' S1l brillante ejecucion: estll':o sublime. 

EI sen!ir Gassier es uno de los m~jores bajos 
que se han oido en Cadiz. Sn voz, despues de 10 
\'obusta y sonora, es en estremo agradable y sim
patipa. Eri el duo . de Marino Faitier()o, en la par
te de Israel, arranco justos y merecidos aptausos. 

EI seiior Lej y el seiior Salltes lIenaron cum- -
plidamente su comeLido, atendiendo a sus facul
tades. 

No termin;remos sin aconsejar humildemente 
al director de escena, a la empresa 6 a quien cor
te.;ponda', que visto ya, ,segun parece, que ten· 
Bremo's cste aiio compaiiia dram it.tica de propia 
(:osecha, hagan por adquirlr dramas de pasiones 
{uertes, de auto/' aesconocido, para reemplazar el 
vacio de la novedad que dejara en el pllbli co 
la seiiora Cruz .... Si carecen de datos sobre el 
particular para obtener un bien tan escelso y 
lucrativo, podremos indicarle pormenorcs muy Cll -

riosos, y de seguro venin primores. Los titulos 
de algunos que sabemos son en estremo retum
bantes, y en cuanto a la combinacion de su ar
gnmllllto, trama, y demas accesorios hablaremo s 
en su dia, si Hega el caso de que adopten los 
interesados nuestro consejo, que Ie transformarit 
el tcatro ell una nueva California. 

'~ 

, EI j-ueves pasado, en la funcion del Balon, decia 

un quidam a.otro que estaba a su lado en la luneta: 

«Buena filipica hemos dado hoy al Eco y 'al Nacio

nal ... Veremos pordonde sale este ultimo mana

na.,l=En cuanto al Eco, comQ no sabemos 10 que 

el tal ente quiso decir, solo contestaremos con 

aquello del tio Antonio del Trapero de Madrid al 

revolver Iii basul'a de su cesto:=Trapo! Trapo! 

Trapol 
JlJerlin. 

• •• 

. , 

I 
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DO~A ~IATILDE DIEZ. 

La joya del teatro espanol, la que dando vida a 
las l.tebiles concepciones del ingenio las hiciera apa
recer grandes con su talento, 'i a las grandes subli
mes con su estudio; la que uu dia 'i otro fuera obje
to de con tin !las ol'aciones en el templo de Melpome
ne y de Talia, causando una indefinible admiracion; 
la que, a no dudarlo, ha dejado en nuestra escena 
un vacio dificil de lIenar, atendidas sus dotes artisti
cas, se ha separado de nuestro suelo el miercoles 7, 
ajustada para funcionar en el gran teatro de Tacon. 

\ 

zara repetidas ovaciones de la perla de nuestras Au
tillas. 

!!II'B!. 

La culta Habana, la elegante sociedad que con
curre frecuentemente a aquel teatro, uno de los pri
meros del mundo, y que, con una que otra escepcion, 
no tiene rival, va a presenciar los trabajos de la que 
hasta el dia tam poco Ie tiene, y II admirar sus fa
eultades. 

DONA DOLORES MONTOnO. 

La capital de la grande Antilla, la Habana, cuyo 
delicado gusto es proverbial, cuenta en el mejor de 
sus teatros a la distinguida bolera que da nombre a 
este epigrafe. 

La seilOrita Montoro, por su metodo lie baile, ma
lIeras finas, gal\ardia y espresion en sus movimien
tos, en los bailes nacionales es, en nuestro juicio, una 
ele las boleras mas adaptables a aqut!l pais, culto por 
escelencia. 

La dificultad que ofrece asociar al gracejo la cOIP
postura en ciertos aires, la ha vencido, y con poco 
esfllerzo, la artista a quien aludimos. 

De su buena disposicion, de su aplicacion, es de 
esperar sea la Montoro, en su dia, una de nuestras 
('elebridades coreograficas. 

De sentir es no se haya dedicado al baile serio, 
tomando por tipo la escuela francesa, a 10 cual Sc 
acomodan mucho su estructura y su caracter. 

En ese genero, que alguna vez la hemos vista, 
1I0S ha agradado sobremanera, recibiendo de los con
currentes al Circo justos y nutridos aplausos. 

No dudamos sea tambien a.cogida por nuestros 
hermanos de Cuba, como 10 ha sido por nosotros du
rante el tiempo de su permanencia en esti!- ciudad. 

EL SENOR CATALI~A. 

Tambien la empresa del teatro de que nos ocupa
mos ha contratado al joven y distinguido actor don 
Manuel Catalina. 

A no dudarlo, la espresada empresa ha hecho la 
adquisicion mas brillante ajustando a tan estimable 
y conocido artista. 
• Las escelentes dotes que Ie adornan, su bello ca
racter y merito eminer1te, hanle grangeado el aprecio 
publico en los diferent.es teatlo; en que se ha pre
scntado, especialmente en los de Madrid, yen todos 
Ie han pr.oporcionado ellyidiaiJ\es triunros. 

Con justicia eJ selior Catalin,a esta reputado por 
linD de los artistas de primer orden que hooran la 
\'scena espanola, por GU genero de declamacion y los 
profu\ldQs ('studios que ha hecho de t,an dificil artc. 

Si las simpatias 'que ha sabido inspirar eu la Pe
ninsula 110 Je abandohan en el Nuevo Munclo, alcan-

Circunstancias que no nos es dadoesplicar, nos 
abstienen de continuar la publicacion de La cueva 
del monge, que empezo en nuestro anterior mimero: 
en su defecto daremos principio en el mimero pr6xi
roo a otra titulada Beatli:, que seguira sin inter
rupcion. 

EPiGRAl\IA. 

-~E5 lin sabio, por ventura, 
aquel hombre silencioso, 
tan serio, tan orgulloso 
y de tan bestial gordura? 
-;Un sabio! iGran Dios! iQue escucho! 
-i,Pues no Ie veis que embebido .. .. 
-;-Si .... siempre esta distraido .... . 
iEs hombre qlle piensa mucho!!! 

P. A. DE A. 

lUI~III" 

Solucion d la charada anterior, 

Uosalia. 

nl~III" 

49 CHARADA. 

La primera de mis silabas 
es tan solo una vocal, 
y si agregas la segunda 
resulta un juego en verdad: 
esta ultima y la tercia 

. componen un veget~l, 
v mi todo, cosa facil 
es de Espaila unf). ciutlad. 

Be sll8cribe 11 este peri6dieo eo la im
prenta ('aile del {,aurel, numero 129, al ptecio lie .l 
rea It's al mes en Cadiz, y 5 fuera, franco t'l por~· . 

CADiZ: 1853.=lmprenta de D. Franciscu Pantoja, calle del Laurel, numero 129. 
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que hay. cuerpo Ian picaro, 
alma tan pura. . 

Bendita seas lli loda 
nina hecbicer~, ' 
alborada de amores. 
Oor entreabierta. 

iNitida fnente 
que empiezas tu 'camino 

fresca y alegre. 

htoma inmaculada 
como Ul) lucero. 
q~e ensayas temIJloros:l 
tu primer vuelo. 

iNunca te abrases 
juoto al sol, oi en la tierra 
tus alas maoches! 

PEDRO ANTONIO DK ALARCON, 

iDiccionario btun ·loco. 
II •• 

(Pla8e el numero anteri07', ) 

III. 

Este os "O'dIpe los huesos; aquel 
os los pone en Sit lugar. 

(BYRON.) 

HOMBRE: s. m. 6 f. Vipedo: es animal carnivo-
1'0: se domestica con frecuencia: es muy astuto e in
lenc1ooado: vive en hordas, en cuadrilla" en reba
ilOS; pero por 10 regular ama poco a sus semejantes 
y solo trata de domiaarlos, de elevarse sobre eUos: 
lucha con los pajaros y con los animalillos indefen-
50S: los mata y los devora: algunas veces se atreve 
con las fieras; pero con estas es traicionero. Ell cam
bio, es victima de casi todos los seres animados de 
la creacion: desd.· la pulga hasta 1'1 elefante, todos se 
burlan de el. Es naturalmente poligamo; pero el cli
mll y las preocup~ciofles Ie hacen algunas veces has
ta poliandro. Se parece a las abispas en que recono
ce uo rey; pero se diferencia de elias en que estas 
se homillan ante una que se distingue entre todas 
por su belleza, por el esmalte de sus alas, por su 
magnilud &c., y lo.s hom~res se contelltan con un 
semejante suyo. Tambien SI! haee notar este animal 
por que se reuueen palldillas y . se divide en bandos 
1 se ,declara 18 guena; -entoncescorren torrelltes de 
sangre, y el que mas vierte . es el mas gtorioso. En 
algunas rlll!iones andan encueros, y no se diferencian 
de los mooos sillo en que son mas torp'es que ellos. 

, Los hombres de Paris duermen de dia y velan de ' 
noche: se forran el cuerpo con trap os de colores, 
cuya forma varia todos los meses. Tambien descuel1a 
el hombre por otra cualidad. lEt bailel Son dignos 
de verse desde It~jos, desde donde no se oiga Ja mu
"sica (esa invencion sublime que Ie honra) y contem
plar aquellos saltos, aquellos brincos, aquellas pi rue
tas, aquelJas tonteriasl ,y aquellos mismos hombres 
se lIaman Lamartine, Cormenin 0 Napoleonl Napo
leon daba vueltas como un molinillo! No es esto to
do. En la raza de los hombres se ve 10 que en nin
guna otra casta de animales: hay unos que encierran 
en sus nidos 10 que nunca podran comerse, y otros 
que siempre e~tan agonizando de hambre. No se han 
repartido el desierto como los leones, ni la selva co
mo los lobos, ni el prado como los conejos; sino que 
cierto ,numero de ellos dice: estc pedazo de tierra es 
mio, y I:l dividen entr~ Sl, dejando a muchos sobre 
l'I globo sin que en el posean nada. S3 debe al hom
bre la invencion del dinero: (Vease el articulo Oro.) 
Tiene tambien la propension innata y sublime de pen
sar en el autor de la naturaleza. Creo que son mil 
y pico las maneras que hay de adorar aDios; pero 
la religion nllestra, la de los romanos, es la unica 
que debe segllirse: las otras mil y tantas son men
tira: son institncioncs politicas que dan alguna uni
dad al estado. En el articulo Muger hablare de otras 
mara villas de esta raza. Solo dire, para conc\uir, 
que los hombres viven de uno a cien alios: que la 
raza va degenerando fisicamente; pero que prospera 
en i1ustracion y cultura: esto siempre es una ven
taja: se mueren antes .•..•.• es verdad; pero muereu 
mas i1ustrados!1 , 

INCESTO: crimen entre los hombres. Fue causa 
de que Carlos V entrase en el monasterio de Yuste. 

LOCO: se Ie llama por antonomasia al que no 
sabe fingir que 10 esta. 

INTERROGACION: signo ortografico cuyo uso 
es el siguiente. ~Por que Espalia" esta 'menos civiliza
da qbe Francia? ~Quien ha evitado nuestra iJustra
cion1 ~Con que ob]eto se ha evitado? ~Que se ha 
conseguido? ~A. que altura estamos? ~Cuanto nos que
da que andar?=Tambien se usa en otros casos, pero 
cs muy espuesto 'hacerlo. 

PEHSUASION: enemiga de las hogueras. Dice 
San Bernardo en stls cartas: aconsejad, pero no t'io
tenlpis. 

COGERA: la causa de que Byron S,ea el primer 
poeta del sig\o XIX, y Dios sabe de cuantos siglos 
mas. . 

AMOR: la unica pasion de las plantas; la unica. 
dicha de los irracionales; 1'1 tal01l de Aquiles de los 
hombres.=Suelio a los 15: nt'cesidad a' los 20: dis
traccion a los 30: calculo a los 40.=Estas fechas Sl! 

trastornan, originando tipos risibles: v. ~. Un viej o 
soilando; un niilo filosofo; un j6ven coronado de es-
pinas. ' 

ORO: producto de la tierra; eje del 'universo. 
Sus cortesanos sou' la plata y el cobre. Este trio se 
llal1}a dinero. Piimsase por algunos utopistas en dar
Ie unidad aI ' genero humano, tornalldo a hacer de ti l 
una familia, reasumiendo en uno todos los idiomas. 
en un estado todas las lIaciones, y en un illteres cl 
de todos los hombres. EI vapor y 1'1 ferro-carri! SOli 

agelites de esta idea, que 1Iunca se realizara; pero, sill 
embar;;o, 10 que hay de cierto a favor de esa cen 
tralizacion, de esa unidad, es d dinero. E~ efecto: (' I 
dinero vii siendo el idolo de todas las naciones. EI 
salvage no Ie desdelia ya, como antes; el honor, la 
nobleza, el deber, Ia 'virtud, la edad, la belleza, to
do calla ante el oro: el oro es el centro de la civili
zacion: para darJe este lugar, han quitado de e\ la 

/ 
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cabeza de Medusa, que antes 10 ocupabl.; pero el ECHEV AlUUA.~Este callalla.,. ; otros amigos 
p(ecto sigue el mismo. EI oro petrifica tambien. (Vea- suyos tenian lagracia de saber iQlitar b1onomeotos 
'c 1'1 articulo Cora;:;on.) Con el oro 5e logra la amis- antiguos con taota perfecciOo que DO 51! councia la 
tad ete los Teyes y la consideration de los papas; (vea- falsedad: hacian bulas del cnuto slglo de la Iglesia, 
se 1'1 articulo Rosschill, judio), se consigue el aCecto inscripciones y fraemeDtos de colutnnas romanas, g6-
de los sabios; se hace uno querer de las mugeres ticas y arabes; monedas y medal/as de 'iempo de Au-
(v-ease el articulo matrimonio), y se comprall titulos gusto; libracos que pareciall sl'eulares; perllamioos 
de nobleza (vease 1'1 articulo Echevarria.) roidos de ratones, pinturas antiqufsimls: imitabao los 

ALFANGE: Sll legitimo empleo y el objeto para sellos de los obispos de tQdos los tiempos; la firma 
l{Ile se hace es el homicidio. LJS leyes permiten las de los reyes; las escrituras publicas; las reliqoias de 
l'abricas de caiiones, alfanges, pistol as «c. &c. En la Santos &c. &c. Sobre esto, vease la causa que se les 
esposicion de Ll>ndres habia magnificas cimitarras, formo en Granada el siglo pasado, lI)andada impri~ 
que hubieran degollado a un hombre de un solo mir por orden del rey, e impresa efl'ctivameote en 
golpe. EI autor fue premiado. Madlid, ano de 1781. Solo una casualidad descubrio 

VIDA.-Figuraos que os van a ahorcar y que os el fraude: y I'S 10 mas original que ocultaban los su-
meten en capilla: las horas que median entre la lec- puestos monumentos en las ruinas de obras anlignas, 
tura de la sentencia y la ejecucion de ella, pueden como la Alcazaba de Granada «c., " ellos mismo~ 
compararse a la vida. lQUe es entonees la ambicion? descubrian luego, tras 'afanosas escavacioues, todos 
i,Que 1'5 entonces la esperanza? "\lsotros 10 sahreis. aquellos objetos que hacian caers!: la baba a los sa-
,Que necio seria 'un hombre, un condenado a muer- bios de la epoca. Oh historial Que solpe die ron a til 
te, que edificase proyectos en el dia de manana y honrad('z Echevarria y sus colegaS! 
desease que pasarael de hoyl ,Que necio seria en 
desperdiciar sus horas de positiva existencia, sacrifi
candolas al perfeccionamiento de unas horas de por
yenir con que no puede comar. 

SoLo poseemos 
el {ugilivo instante en que vivimos: 

ha dicho 1'1 tarambana de Lamartine, ese alma infini
ta, sin unidad ni esplicacion. La vida es un campo 
lIeoo de pozos, sembrados indistiotamente aqui y acu
Jlii: nosotros, el genero humano, corremos desalen
tados por ese campo, oyendo a cada momento 1'1 gri-
to de los que se hunden. · Eslamos ciegos, y espues
tos por 10 tanto a hundirnos cada , momento. lLo 
creereis? En ese movible teatro, tortilla euyo rever
so es la muerte, es donde se representa la larga, es-
tupida y grotesca comedia que he bosquC'jado en 1'1 
articulo Hombre. Alii hay standes y pequenos, sabios 
e ignorantes, pobres y ricos ....... Ipero. nadie ve Jus 
po~os ni esta libre de caer! Todos ellos sueilan en 
su porvenir; odian 1'1 dia de hoy y desean que pase 
cierto numero de alios para sec usias, I> escelencias, 
o jque se yo! Esto es muy gracioso. Los hombres 
se adornan de cascabeles y campanillas para dar mas 
ruido al romperse la crisma: aprovechl"les I"se ruido; 
yo por mi parte no aspiro a el. ..... pero esto perte-
nece ya al articulo titulado ' 

FAMA POSTUlUA'-::-lQuien me da un duro por 
cada siglo de la {ama p6stuma que me reserve 1'1 por
venir? Figuraos que soy Deml>stElnes, que soy Home
ro, que soy ' Bonaparte, es decir, que 'el rumor de 
mis campanilla,s va a durar por el espacio de cua- . 
renta ,siglos: lquien me da ocbocientos reales y pier
do el derecho de qu~ me ensalze y ceJebre la poste
ridad mientras los gusanos se ('sten comiendo lIlis se
sos, lIIi corazoo, mis ojos, mi lengua, rois pantorri
lias &c. «c? Admito v amo la ovaeioll coeliinea: ad
mito y 3omo ese placer, ese rubor dulcisimo qUllnos 
sube al rostro cuando un Pio vn dice a Chateau
briand: Estaba " eyend{) vuestro libro, 0 cualldo nos 
~ejlalan con el dedo por las calles tliciendo: es'e CS 
"1 famoso H. H. H,; autor de la iUa,'cara de pam
doja. Esto es una tonteria como torlo 10 que aman 
loS hombres; pero es una tonteria quealbaga IID~
tras pasiones miserables. PC'ro asi que mr mue,ra i.fjut> 
lUe importa /!l uso que hagan <11:: lIli nombre l' d~ ~ 
huesos? Oue ancho estara Cheops dcbajo de su grail 
montera ~e piedra! Que comodu eslant 1'1 biauaren
torado Felipe segundo en su parrilla de marroo!! En 
cuinto ami, otdeuo des(h- ahora que hagan un d6-
mino con mis huesos, y una c(lja -de betun eon lo~ 
desperdicios. -

(Concluird. : 

LA VIDA. 

"Va .. , muerte, tall uconditi~ 
que no te sienta venir; 
porque el placer de mori,' 
no me torne d dar la t'I'da,~ 

(SAN JIJ.tl'l DE U CRrL. ) 

~acemos, y nuestra vida 
principia' por un gemido; 
meee nuestra pohre cuna 
(Ie! mal 1'1 aire maldito; 
pasamos la inCancia bren 
rodeados de peligros; 
Ja juventud nos haJaga 
con plaeeres infinito~. 
~. cada placer nos cuesta 
un horroroso martirio: 
hasta la l'scarpada cumbre 
de nuestra vida IUbimo., 
~ alii eucontramos doJQrl'5. 
desf'lIgailOs y dl'lirios, . 
lormentos qUei' no I'Speralllo~, 
.. ('sarI's que' lI(> Mllre\ irAO,.. 
ra'L'ancio que 1'1 cUl'rpo meta, 
~ lozohras del espirita. , 
La ,ejez al fin sorprendt' 
lIuestra existencia, y (of ..". 

de la £>Sperieocia', dernHIJ, ' 
.;u inOujo tenaz y. acii 8 , 

ell 1'1 almay. ~e" 



y en el. eoraioD beride; 
y asi se va corroyendo 
de nuestra existencia el bilo, 
hasta que el, rerlllino, 't9call 
lIuestras plantas, del camino 
que la sabia Proyideocia 
1I0S seiiar6 en sus designios; 
y vemos &1 fin la losa 
de blanco marmol y frill 
que avaro de nuestros restos 
abierto ostenta el lucillo; 
a el hajam'os, como al sene 
de nuest~o vital destino; 
y al caer sobre nosotros 

.Ia rosa. DOS ,despedlmos 
de este mundo de miseri!J,s 
con otro triste gemido; 
profundo y postres acento 
de los ' estertores ultimos; 
maldicion de la conciencia 
si en vida malvados fuimos; 
hendicion de nuestra alma 
si obramos 'el 'bien, 6 grito 
de funesta despedida 
a nuestros amados hijos, 
6 a nuestros anciaDos padres 
o a nuestros dulces amigos. 
Y, ,que sacamos del mundu 
despues de tantos suspir~s, 
despues de tantos dolores, 
despues de tantos martirios'! 
Por cada goce, mil lagrimas: 
por cada risa un gemido, 
y por cada hora de dicha 
quiza de pesar un siglo. 
Mas Dios, cuya olllllipotencia, 
y cuya hondad hendigo, 
supo darnos' recompensa 
en su ill'escrutable juicio, 
y una eternidad, y un cielo 
detras de la vida hizo; 
a los cUales penetramos 
por el' santo umbral tranquilo 
de las puertas de la muerte, 
con subfime regocijo; 
y alii las virtudes premia 
liberal, santo y bendito! 
Hizo tambien un infierno 
para los hombres precitos, 

, que las penas de su hermallo 
no aliviaron compasivos, 
y mancharon su existencia 
COD ,el lo.do de los vicioi; 
pero Sil iniserieol'dia, . 
mayor que nnestros aelitos, 
es nustra solaesperaDu 
y nuestro puerto divino, 
en este mar~e la vida ' 
eD que 8aufragos &emlmD!l; 
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y por 050 de la muem 
el paso tardo y dormido 
esperamos anheJantes 
como nuestro esterno alil'io! 

Jose Salvador de Sal'vador. 

lttuisla .b't Itatros. 
.11 

La ,hija mal guardada.=ba Silfide. 

Muy !aconicos seremos en la actual resena, 
pDesto que, como todos conocen, los bailes se 
prestan poco al analisis y a III crilica, y aun para 
dar sobre ellos un volO superficial, se necesita es
tar muy orientados en los .altos iuicios de este 
arte aereo, pard cvitar el desagradable trance de 
tlllponerse a decir un disparate. 
. En los dias, 0 mejor dicho; eo las noches de 
ffl8 dias 9, 10 Y 11 ha tenido lugar !!n ,e~te coliseo 
e1 Daile pantomimico ell ' cuall'o cuadros, titulado 
LfJ hl]a mal glJardada. 

Esta composicion nos parece dirigida con bas-
tante gusto: todos sus bail abIes tienen mucha gra
cia en 18 dis posicion de las figuras, y se conoce 
Uluy marcadamente que ha sido ensayada- con la 
may,,!:, proligidad y esmero. 

La senora Flora Fabre lIego en este baile al 
apogeo del merito artislico, y tenemos bna sa
tisfaccion en ratificar cuanto de esta ' escelente ar
tista hemos consigDil'do en las columnas de nues
tras dnteriores revistas, quedandonos siempre el 
sentimiento d~ no poder esprcsarnos . como qui-
sieramos. ' 

HI entllsiasmo fne general, los bravos y pal
madas incesantes. Por ultimo, aseguramos que la 
Flora ha, obtenido no triunfo completo en el des
l'mpeno de la cita4a composicion, una verdadera 
ovacion que la hara conservar eternamente re
cuerdos gratos de esla capital; muchos aplauso~ 
habra rccibido esta , celebre bailarin3 en hili di
versos lealros de Europa en donde se haya pre':' 
seatado, pero tal vez oingunos bayan sido mas 
entu~ias'tas, mas espontaneos, mas unanimes, mas 
criolinuos que los que Ie ha prodigado el publico 
del Principal. 

"La concurrencia en la noche del 11 fue bien 
es~sa; es cierlo que era la tcrcer repeticion de 
este baile, y demas esta el decir que lin baile 110 

puede sostenerse, en sus repeticiones, tanto como 
UDa opera 0 una comedia. 

HI janes 15 nrificose el gran baUe fanl3stico 
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en tres actos, titulado La Silfide, .compoelto por 
~Ir. Taglioni. ., 

Esta composicion es lindisim~ en nnestro con
cepto, si Lien no creemos que esto baste para 
que real mente 10 sea asi. Nlinca bemos presumi
do de consumados maestros, ni nunca nos engrei
remos hasla el ridiculo caso de juzgarnos infali
bles ell nuestros diclamelles, como desgraciada
mente aconlccc a muchos que, en alas de una 
inconcebiblc audacid, se remontan a las mas altas 
regiones, sin temor de sufrir igual suerte que 
lcaro: pero vol vamos al baile. 

La senora Fabre esluvo, como siemprc, 4lncan
ladora: especialmenle en los grand pas de deux 
del primero )' ullimo aClos, y el grail paso de las 
coronas. EI pulllico la prodig6 muy nillrecjdos 
aplausos, asi como tambien it los seiiol'es Rico, 
Monet y cuerpo de baile. 

fucomendamos a las personas aficionadas que 
no hayan asislido aqllella noche al teatro, no pitlr
dan la ocasion de verla repeticion, pues en esla 
sera la ultima vez que se preseule la admirable 
Flora. 

x. 
= 1!!lI18!1!!1 

Escaso ba Mtado en funciones Ia pasada se
mana este coliseo. Unicamenle nos ha dado el 
domingo 11 Et anillo del Re!l, drama representa
do ya en este tealro, las zarzuelas Buenas noches 
dOll Simon y El estreno de una artista. 

En esta funcion el publico S8 vio, en algonos 
momenlos, amenazado par la novena plaga de Fa
raon, es decir, una tiniebla complela en el es
cenario, hasla el punto de solo air y no ver a 
los actores. La empresa, que desde la funcion del 
jueves anterior ya empez6 a no tar esta fdlta en el 
gas, no debia haberse descuidi\do tanto, a nues
tro entender, para que no 5e hubio!le repfoduci
do en mayor escala. Esta y otras indifo!renoias de 
igual importancia SOli perjudiciJle& Ii IQs intereses 
de todo el qQe eSla pelldiente del favor del publico, 

En El anillo del Rey ,-imos con gusto lomar 
parte en su ejecucion al senor Eduardo Cortes, 
que reemplaza a su hermano eSIe aiio en el Cir
co. EI s~iior Eduardo es un joveq IIplicado y la
borioso; h~rtas pruebas lielle dadil$ de ello en 
los tealros de Cadiz, y es~a JJi as uoa buena ad
qllisicion para el Circo. 

Otro tan.to decim.os d~ la senora f:nriqueta S31l

chez de Caslllla, a qUlcn \"tmos desempeiiar talQbieu 
cl papel dtl Aua ell eI cilado drama. 

EPiGl\AMA. 

II. 

-Caballero, US ted me of en de; 
justed burro me ha lIamadol 
-jMiente usled! 

-,Como ·se entiende! 
-E., decir; usle esta errado. 

P. A. DB A. 

'"..,111 

Solucion Q Ia charada anterior. 

Ocana .. 

.".--.. 
50 CHARADA. 

)Ii primera con mi cuarta 
es conocido animal 

que habita bajo las agnas; 
es un pez, bien claro esia. 
Mi segunda es ciertamente 
.mas dificil de acertar. 
y forma muy conocido 
y oloroso vegetal. 
Una ,'ocal es mi tercia, 

y si Ie quieres aunar 
la ultima, de segura 

hallaras un mineral. 
Si deseas saber mi todo 

levanta la erguida faz, 
fija en el'cielo los ojos 
y alguna vez 10 veras. 

Se suscribe Ii este periOdico en Ja im
prenta ('alle del Laurel, numero 1:!9, al pff'I·io dp .t 
reales al mes en Cadiz, y :; fuera, franeo d porte . 

CADIZ: 1853.=lmpraata de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, dmero 1"'. 



Num.01. Domingo 20 de Setiembre de 18-05. 

OJEADA. A. LA HISTORIA 

DE LA 

CIVILIZACION UNIVERSAL. 

(Veanse los numeros desde 8e 29 ell adelante.) 

XXIX. 

•
' , AN dicho profundos publieistas: ta Francia ~ 

la ]ngtaterrq 80n las dOl anlorchas de ta cit'i
lizacion humana: pero esta ,espresion verdadera, sin 
embargo, no es exac'ta. Estas dos naciones tan pro xi
mas y distantes entre si, que tanto avanzan pOl' di
verso camino, ordinariamente dnidas y .siempre ri
vales, describen en su martha dos ]ineas enteramen
te paralelas y equilibradas, y su eivilizacidn es dio-na 
de tanto estudio, cuanto que ha sido como dos ~jes 
sobre los que ha ~irado la del mundo nuevo, hasta 
que fomentada en otros muchos paises, y tomando 
en ellos un rumbo y un vigor considerables, parcce 
que convergiendo entre sf la de todas partes, ticnde 
a identificarse y a hacerse homogenea y una sola 
la universal. 

La Inglaterra y la Francia representan ese feno
meno fecundo de la conyuncion de dos , elementos 
opuestos que 'caminan bacia un mismo fin. Lo cllal 
ocasiona esa emulacion 6 rivalidad, que sea noble 0 
innoble, ha dc dar muy provechosos resultados. 

La Inglaterra dhsp~es de ser salvao-e, 5ufrio las 
invasiones y dominacibnes estrangeras; d~spues se de
dico ~ componer su regimen y vida interior mejor 
qoe mngun otrQ p~blo_ europeo, y cuando su mu
eha vida Ie dio robustez para intervenir con vio-or en 
10 esterno, 10 hiz~ COil fruto. La Francia sostt~vo ca
si perpetuamente una empeiiada lucha estern a e ill
terna, descanso de esa ' luclia eoervandose ' y enft>r
man?o dorm!da en' e~ descanso, despert6 ' con con
vulslO.n,es errOnN.9, ", S(jseg3tldose muy despacio, em
prendlO la march:! m3JI .simpaijta, a.oimada y fecunda 
en buenos resultados. La IlIglatcrra, separada del COII

tinenLe y contando . eoa ' lIlI,~elo escaso, comprcnde 
que debe esplotar dos elementos de riqueza y de po
der, y a ello se dedica avida.rpeJ\tUlliada, solo oa
raotiza su independencia eT poder de Jos mares;" y 

asi, asegurada su tranqllilidad interna, podra .desar
rollar la industria, para 10 cual es ventajosa la po
breza del suelo, que tanto coadyuva indirectamente 
a aquel desarrollo. La Francia es potencia maritima 
y continental, tiene .un suelo feraz, aunque no rico, 
conserva siempre su independencia nunca tranquila, 
y asi. sin preponderar considerablemente en ninglln 
sentido, debeni fomentarse en su ir.dustria, agricultu
ra, marina y riqneza de todas esp,ecies: mucho Ie fal
tara para cons~guir la altura' que alcanza Inglaterra 
en varios ramos, pero la obtenllra considerable y ell 
muchos. Apesar de la situacion geografica de Ingla
terra, sus habitantes. son frios, taciturnos, cautos y 
desconfiados, al par que ingeniosos, perseverantes y 
ambiciosos; mientras que los franc.eses, tan inmedia
tos, son alegres, espansivos, habladores, menos cau
tos y perli.l,w~es, aunque emprendedores incansables, 
orgullosos, atrehdo~ y dotados de la mas esquisita 
finura ,-\galantElrl<\. ~si, pues, muy diverso es el ca
nicter ingles d~l cluicter frances, la civilizacion y la 
historia de Francia! de la civilizacion e historia de 
Inglaierra, los elementos de vida de un pais Ii los 
del otro, y la marcha que cada uno Ileva: pero, sin 
embargo, ambos se ehcuentran a casi una misma al
tura, estando' equilib~adas sus diferencias, yasi pue
de decirse su marcha paralela. 

Si la Inglatern.po hubiera 4isr,rutado de tanta paz 
con el esteriot, 81~taria !nucho de 'ocupar el puesto 
que hoy tiene entre los pueblos <lult<Js y poderosos; 
y si la Francia hllbiera go~a;d() , de· tat1ta paz, estaria 
colocada a una altura' inm()n~a, sobre . tqdos los pue
blos de la tierra. Notamos c1aramente que los pue
bIbs caminan en su prdgh~s6 tanto ' !henos de prisa 
cuanto son mas proxi,mos al norte; lle&andO su par
simonia a rayar en la 'illamovllidad en aquelJos mas 
helados; y que los pai~s dildos, pot el contra rio, 
caminan con mas r.a:pidEl'".l cn cazon dir'lcta de su 
proximidad al l!~uador, ha;sta llegar a precipitarse los 
mas pr6ximos al . fepomeno que tanto se .nota cn la 
historia antigua corllo 'ed fa moderna, en el viejo co
mo ell el lIuevo mUI\do, que hijo de causas natura
les existira mieiltr"aS 'la inteligencia hum3na no se co
loque a una gt><l-ude altura, ' y don'linandolas , logre 
borrar sus efectos l Asi, pues, como ocurre ·que en 
Illglaterra se 1I0tan casi lodQs los sintprnas que en 
los paises bast~nte ma~ .frios, asi .I!J quc su marcha 
ha sido bien leil\a; Y Sl bien lia rIcga'(l6 a una gran
de altura debelo a 10 temprallo que elljpezo la enis
rna marcl;a qlle signe, y a' que no 'ha tenido COIl
tratiempos que Ie rmpidan colltinllurla. y' asi ha po
dido obtenel' las velltajas que; hoy disfruta de gozar 
una civilizacion ta-I, <lde/antada coeno s61ida, de co
ger unos frutos tan qpimos apmo . sazpnjldos, de do
minar la situacion def nluudo y de gozar de las ven
tajas que puede producir la cjrcunspeccion , el aplo
mo y la solidez del norte con el ~mpub~' el adelan-
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to, Ja animacion y la vida vigorosa del mediodia. 
Pero mncho mayores hnbieran sido los adelantos de 
Francia Espaiia 0 ltalia, si cual Inglaterra hubieran 
oozado ' vida propia y esencialmente tranquila. Cual
qUiera de las tres naciones cueota con muchos- mas 
y mejores elementos que la Albion sobcrbia, para 
adelaotar en la senda de la cullura: pruebalo su cli
ma, su caracter, su fertilidad, la magnitud y cohesi~n 
Je su suelo, y por otro conceplo la 10lanfa, segufI
Jad y brillantel de su marcha, cada vel que ~u~i~n
do, la tuvieron espedita. J)e tal modo que es facil 10-
ferir a cuanta distancia no pudieran encontrarse de 
Inglaterra, si esos inlervalos corlos hubierall sido 
Ilormales y permanentes. 

(Continuard.) ANTONIO DE CAS~S Y MORAL. 

!ttCUtrb05 

Boga, boga 
buen remero, 
que el lucero 
va d salir: 
y d Occidente 
tedo sube 
en su nube 
de zafir. 

(AVELLANEBA.) 

,Que bellos en roi i1usion 
os sueiia mi fantasia I 
,Como heris mi coralon 
cun ardiente inspiracion 
recuerdos de Andalucia! 

Ell estas noches de Estio' 
en que miro fulgurar 
los astros en el vacio, 
,cuanlo anhela el pecbo mio 
las frescas brisas del mart 

En alas del manso vienlo 
y a traves de la distancia, 
lIega al coralon sediento 
Ja deJiciosa fragancia 
de un embalsamado alien to. 

Y es el aroma ideal 
de tus mansos olivares, 
de tu jardin eternal, 
de tus soiiolientos mares, 
de tus rios de cristal. 

,Oh fragante Andalucia, 

que bello es tu 1'erde manto, 
tu esplendor, tu lozanfa, 
tu soiiadora poesia, 
tu horilonte de amarantol 

Tus noches de Priplavera, 
tus gratas tardes de Octubre, 
cuandQ la lUI postrimera 
el ancho Occidente cubre 
con su sonrisa hecbiceral 

,Que hermosas tus hijas son 
con sus cuerpos ideales, 
con su amante coral on, 
y sus ojos orientales 
embriagados de pasion I 

jQue dulce corre Ja vida 
en esa tierra encantada 
sobre su alfombra florida, 
frente a su mar nacarada, 
junto a una sombra querida! 

,Cuanta lux hay en tu ciel() 
y en la tierra cuanto amort 
,Cuanto amargo de;consueJo 
para el triste trovador 
desterrado de tu suelol 

,ObI 8j .... venid a mi mente 
recuerdos de Andalucfa, 
volad en torno a mi {rente, 
que traspasada se siente 
a esa region de poesia! 

AJegrad mis lentas horas 
de desconsolado hastio, 
memorias embriagadoras, 
posad en el pecho Olio 
vuestras alas seducloras. 

Y tu, rafaga indecisa 
de la perfumada brisa 
que viene desde aquel mar, 
yen mis sienes a besar 
con tu languida sonrisa. 

Yen y en el manto ondeante 
de tu perezosa e~encia, 
traeme algun consuela amante 
de la que adoro constante 
y enagena mi existencia .. : ... 

8ueiios de grata i1usion 
alhagad mi fantasia, 
refrenad mi coralon ....... 
hasta que yo vuelva un Ilia 

esa bendita region. 

M&l'f11J!L MARIA HAUNAS. 
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ilDiccionatiobt un loco. 
111M. 

(Veanse los dos numeros anteriores.) 

MISA.-AI principio de la era cristiana podian 
los sacerdotes celebrar muchas misas en un mismo 
dia: en el siglo XI las redujo a tres el concilio de 
Salgustad; pero al poco tiempo Alejandro II decidio 
que solo digesen una, escepto el dia de Navidad, en 
que dirian hasta tres. Benedicto XV concedio a los 
c1erigos espaiioles que celebrasen otras tres el dia de 
difuntos. 

ESTRANGERO.-Esta palabra no debiera existir 
sobre la tierra, pero en su sentido convencional pue
d.e decirse que se invento para Espaiia. Voy a pro
baros que casi todo 10 que tenemos y hemos tenido 
es estrangero. 

Nuestros reyes han sido sucesivamente: 
Fenicios, 
Cartaginenses, 
Romanos 
Barbaros; 
Godo~, 
Arabes, 
Segunda vez godos, 
Austriacos y 
Franceses. 

EI nabo nos vino de la China. 
Las tentejas del Indostan. 
EI perat de Etiopia. 
La sand:'a de Egipto. 
EI carda de Halia. 
EI cerezo de Capadocia. 
EI castano de Lidia. 
La cebolla de E~ipto. 
EI 'centeno de Tartaria. 
EI almendro de Berberia. 
La prensa de Alemania. 
La levita de Inglaterra. 
Nos vestimos hoy a la francesa. 
Hablamos el frances. 
Leemos 10 frances. 
Amamos a la francesa. 
EI. ....... la ....... 10 ........ esta todo dicho. 
ALAJU.-En tiempo de Alejandro se llamaba Me-

litales. .' 
ENRIQUE 7.o-Emperador ,de Alemania, murio 

envenenado con una hostia. Flores 10 niega: Lenglet 
Dnfresnoy 10 afirma. Don Eugenio Larruga 10 dice 
tambien. Rivera solo .dice que file .envencnado. Lo 
cierto es que elltro y se .corono en "Roma contra los 
anatemas del Papa. La diadclRa imperial estaba em
peiiada en unos judios, y .se cW'onO con una de hierro. 

NAPOLEON.-Una frase suya revela toda su po
Iitica: es la siguicntl;: ciertlJs casas hay qu~ se Ua
man tegttimas soto por que spn viejas.=Era italiano 
y corso y poeta. Asi salio el. Quiso ser frances y no 
supo. Quiso ser un heroe 'Y oscurecio a todos los 
que han existido. 

VEJEZ.-Juvenal; satira IX; edicion de Madrid; 
ano de 1775, pagina '129, linea 13, dice: Obrepit 
flon inte/lecta se1!eetus, 10 que no deja de tener gra
cia despues de estas paJabras del mismo autor; de 
la misma satira :y .del Qlismo folio, dum vivimUl, dum 
serta, ungueflta, puetlas poseimu8. 

DEMOCRACIA.-He aqui su fundamento: Palli
d" mors f11quo pulsat pede pauperum t06eruauegum-

que turres: Horacio, libro t, oda IV, ai consul Luis 
Sesto. 

IMPRUDENTE.-r(Yease el abate Atmignana.) 
AMIGO FALSO.-(V-ease Ghinghe.) 
CHINGHE.-Vieho . americano que hay que tra

tarlo con consideracion, por tam~r a que reviente 
una pestilente boIs ita que lIeva adheridl). a su cuerpo. 

DISTINGO.-Puiial 6 cachete de ' la dialectica, 
que a~esina !Ilevemente las cuestiones. 

LAGRIMAS.-Hijas de la virtud: paraxismo de 
todo 10 sublime. jFeliz quien las vieTtel Termome
tro, 0 mejor dicho, barometro de los grad os de de
pravacion que calza cualquier individuo. Elias son 
el <lamino de Ja caridad, de la compasion, del arre
pentimiento, de la justicia. 

EGOISMO.",""Re.y.net mundo, ley de la naturale,. 
za, emblema de nuestro siglo. Hay hombres que se 
acuerdau todavia de aquel sublime principio evange
lico: alleri ne {eeeris /lfe .;" pero son muy poeos, 0 
mejor dieho, ninguno practi.ea ya, a,quel otro mas su
blime todavia: a/teri {eeeris' ~p. Dos son los precep
tos que reasumen toda la ley divina: amar aDios 
y a los hombres: 10 primero es indispensable para 
nuestra felicidad en la otra vida:' 10 segundo basta ria 
por Sl solo para nuestra felicidad en la tierra: Si los 
hombres se amaranl lSi"" hubiera 'pr6gimo! Los an
geles envidiarian la paz y la dicha que reinarian en
tre nosotros. 

DON JUAN.-/,Habeis leido el Don Juan de Ma
rana, de Dumas? /,Habeis leido el Don Juan Tenorio, 
de Zorrilla? /,Cual de los 'dos es el plagiario? Ello cs 
que uno se ha copiado a otro. Pero /,quien es Don 
Juan? /,Quien es ese 1)on Juan representado en tan 
varias epocas, en tan diversos trages, con tan distin

.tos nombres, pero uno en esencia, uno en caraeter, 
uno en relajacion, en ateismo"en muerte y fantas
magoria? /,QlIien es ese tipo de nuestro siglo, que vi
.vi~, al pareeer, en el siglo XVI, del mismo modo 
que hoy existen tipos de siglos que vendran; los 
Furrierislas, por ejePlplo? IDon Juan! Ttl eres para 
la poesia 10 que el presle Juan para la historia. /,Sois 
los dos el ideal de 10 deseonocido? Til, Presle, eres 
la personificacion del mundo ignorado de los anti
guos navegantes. Ttl, Don, eres el simbolo de la des
preoeupacion licenciosa y atea· que estaba reservada 
a nuestros dias. IQue sabemosl Lo cierto es, famoso 
liber~ino, que has dado mucho que haeer despues de 
muerto. Tirso de Molina, Moliere, Moz.art, Byron, 
Hoffman, De Muss~t, Merime'e, Dumas, Mallefille, 
Fernandez, Gonzalez y mi humilde senoria H. H. H. 
nos hemos oeupado de tus hechos .......... /,Pero cual 
fue tu verdadero nombre? La· tradicion te llama Don 
Juan de Marana, la <;roniea de Sevilla Don Juan Te
norio, la de Granada' J)ofllluan de Alvarran, Bernal 
Diaz en su conquista de Nueva Espana Don Juan 
de Salazar, Gomara en su eroniea y Solis en su 
historia de Mejieo Don Juan de Salamanca, y apro
posito de Salamanca, Espronceda, el ilnieo que no 
te ha Uamado Don Juan, te nombra Don felix de 
Montemar, por q'ue til eres el heroe de su Estudjan
te; Barros v Castaileda en sus cron1cas portuguesas 
te dan indistintamente todos estos nombres; ello es 
que siempre vives en el occidente de Espana, siem
pre andas idestarazos con los muertos, sJempre eres 
gallardo y descreido. ~P~roque hay ~e claro en todo 
esto? Oigamos a Mallefitle. , 

Se' lIamo Salamanca por sus conquistas en aquel1a 
ciudad, 10 que coincide con ,io que be dicho de Es
pronccda: Tenorio es su apellido paterno: Salazar 
el de su madre: Ah'IJTran el nombre de un seilOrio 
que poseia, r Marana por el titulo de su condado. 
Por 10 demas, las arIes Ie son deudoras de la subli-
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me opera de Mozar J10tI 11ltm, del retrato soyo que 
andaba por Andalucia, y de las belHsimas litografias 
de Ju/JUfI. La poesfa. Ia filosofia, nnestro siglo, en 
fin, Ie debe la epopeya famosa de Et hijo de doria 
Ina; Calvo y Romea Ie deben algUnos aplausos; mo-
, ilas muchachas, que yo conozco, ciertos estreme
cimientos al espuchar aquel razonamiento: 

l,No flS tJeTdad, motlOna mi~ 
que esto e. mejor que comer? 

Ahl ya veis que me habia olvidado de citar entre 
los escritores que tratan de este personage, al simpa
tico autor de Juan el Perdio. Finalmente, yo Ie de
bo este articulo de mi diecionario, que si no es el 
mejor, es el mas inocente de todos los que van es
eritos. 

IV. 

Pero no es para los limites de este peri6dico ha
eer men cion de todos los articulos que me llamaron 
la atencion en la Mascara de Paradoja. Basten los 
anotados. Yo creo que aquel hombre no estaba loco, 
<> a 10 menos, que es cierto 10 que el mismo decia: 
Todos somos locos, y at que 1W sahe disimutarlo, 10 
encierran en un hospilal. 

PEDRO ANTONIO DE AuReo". 

FIN. 

BEAT~IZ. 

LEYENDA RELIGIOSA. 

... 
(Continuacion. ) 

Ea 
«1 nibo be 1« aIonbra. 

Al pie de la gigante cordillera, 
que bacia Genova forma el Apenino, 
se V6 una melanc61ica ribera 
presa y aislada en soledad severa 
entre 01 monte y el mar alii vecino. 

Aquel mudo y gelvatico parage, 
oasis ignorado por 01 bombro, 
acaso siempre en su quietud salvage 
oy6 sin babitantea y sin nombre 
el mon6tono y fervido oleage. 

Po~ que Ai aquellas rocas herizadas, 

que Ie apartaD del reato de I. tierra, 
del bombre aopordra las pi..-. 
ni desde aIli pudieran sus mlradas 
tenderse allado dogde ellllll 88 encierra. 

Si, quiza, Ilgun viagero fue pe1dide, 
naufrago triste, y descubri6 su puerto •.••• 
mas on el rudo monte detenidQ, 
volvio a sus naves sin haber podido 
la salida encontrar de aquel deaierto. 

Y asi feraz, abandonada; incolta, 
80litaria region del mundo agena, 
crece en el seno dQ la tierra Geulta, 
como el nido qU8 el aguila sepulta 
aUa en las rocas do el nublado truena. 

lUuge it 10 lejos sorda catarata 
que despues hacia el mar se desbarata, 
en mas tranquilo cauce, dulce y leda, 
cruzando aquel paisage que retrata 
con luces, rocas, cielo y arboleda. 

Alia va murmurando su corriente 
a dormir en las ondas zafirinas 
de aquel Mediterraneo trasparente, 
que busca a nuestra Espana ~n el poniente 
y en el sur a las costas tunecinas. 

Esas sublimes aves pasageras, 
que del tropico vienen Ii la Europa, 
tambien lIegan alii las prima veras 
y su nido de amor jtriste viagerasl 
de los arboles fijan en la copa! 

Alii el germ en divino de las flores 
lleg6 del viento en las inmensas alas ....• 
Brotaron sus perfumes y colore9; 
mas nadie vi6 sus hechiceras galas, 
ni aspir6 sus balsamicos olores. 

De una naturaleza inmaculada, 
j:lalve, asilo feliz, templo dichoso! 
jBien hay a tu quietud nunca turbada 
y la paz de tu espIendido reposo, 
por que suspira un alma fatigada!! 

Es la tarde: bacia el pouiente 
fatigado el sol daclina, 
y en el mar resplandeciente 
tege un lecho la neblina 
para su cans ada frente. 

iOUe augusta tranquilidad 
it este inmeoso valle imprime 
au quietud y magestadl •••• 
jAqui solamento Sima 

" 
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Marco Polo l' otros italianos, ulVs al retirarse las 
ultimas trihus invasoras se internaron real mente en 
la India, y otros al comerciar ~on sus productos, es
pecialmente 18:5 espectas, conocleron y exa~eraron SI1 

riqueza: de aqui aquel l/-fan de la Italia y del mundo 
por conoc;er aquel pais y al Prest? ,Juan de I,as Indias, 

Un "enoves aventurero, fanatlco y perlinaz en SI1 

ilusion °escelente marino, audaz, dotado de genio y 
muy d~safortunado> creyo ~escl1bri~ por mar aqu~
lIos paises, CQn los que ~abla re,la~lOlIes y co~erclO 
por mediacion de las naclOnes ctl,stmnas del ASia, an
tes de se, lI\ahometana .~onstalltlDopla, pe~? cu~:as 
relaciones babial.Dos .perdldo des de que mUrlo el ul
timo Constllntil)o. Aunql1e el aveutul'ero probaba COIL 

fria serenidad la Tl/.zOn de su pensamiento, 10 c01l0-
nestaba con la saarada doctrina, y abultaba las ven
tajosas consecue~~ias q.re babia de l' .. odll~ir s~ des
cubrimiento, nadle tomabalo en consl~eraclon SID eID
har"o; basta que )~grando hac~1' saber su tan desau
ci;.do plan a,laC\imoso pecho de la fnema gran Reyna 
castel!alla, enl\uen\r~ ulL eeo lsi.uma~l1o en alJ,uel co
razon esforzado. Ie projftlrclona iiIlicllbs para :nlentar 
10 que tanto anbelalJa, y apesar tfu cuantos \IIconve~ 
nientes se Ie aponen, vencelo todo, y cuando creyo 
~escubrir y encontrar aquel dorl/do pai~ que p!nta 
Marco Polo descubre un nuevo mondo, Empero slen
do el alicie~te que Ie movicra r objeto q~e ,se pro
puso, asi como sus pro~ec~ores, el ~escubrlll~lCnto de 
"randes. riquezas se mira cOl,lsegmdo el obJeto, pOl' 
~uanto .se nota q~e abunda el oro. £1 exito ~e .esta 
tentativa incita a todas liJ~ gentes. y con especlahdad 
a los espaiio~es l' portug1)eses, quien~s acometidos de 
un verdadero furor !levan su femerldad basta el mas 
alto punto en aquei alatl pl)r descubrir, hasta el es
tremo de conocer cuasi todo 10 que habia donde lIe
ao Colon el primero, y donde Marco Polo decia ha
ber visto 81 Preste Juan; y de engolfarse y precipi
tat'se en faJes termillOS, que corriendo unos de nor
te a sur, . y atro$ de sur a no~tc en el gran conti
ne!1te alf,leri~qo, bub{eroo, de eoctmtr~rse, c~oc~r,o y 
se huqieJ:'an des'r.o~dQ m1l;wamente, 5,1 Sll fe rehglQ
sa no huyi\!ra dado e) eJe.,nplo s?bhme y fecu~do 
~\l dos' grandes pueblos, que no cabumdo en tanta 1Il.

mensidad de terren\), imploran a Una voz de la 0
51 -na d~ Sao Pedro, irvagfD ,Y repr~entante de .DillS 

It la .tier~ ue COII,)O duen:t del mupdo, 10 dlVlda 
~tre ambili r~. cuya dh'ision se hizo y resp~l') . 

He ;i)ii cO'lnO eUlindo des3Tfoilado el g~ano 41e 
ostllza del Evanielio, tbmando un ~rande .lm~u' 00 

l sQJ.jdl\Z Iii- ciY~UJalli?n humana at ~nal d~ los slgl03 
medws, la ·provideo~ .le e~sanch6 ~l bO~lzonte l'1l 
tODces Jan luego como'tW~ upaz de coltlvarlo. Des
cUJt. fWi' I~ l'I~ia y) .. OlliRl\ •. con6~se t~da la co~ta 
der AlflcII' 1 el arHie (f eolftlQenle- aiDerlcano, y l1e-
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ne tan grande eo sanche ai- teatco de la cristiandad. 

Los paises descubiertos ~ Oriente DO abundan en 
preciosos metales, soo acce;Hb!es despues de una l1li
vegacion tan larga como dilicil y penosa, ~ se en
cuentran muy poblados por gentes DO muy 19norao
tes oi sumisas. Los encontrados a Occidente abun
Jan en ricos metales, se navega a ell os mas prohto, 
con men os dilicultad y men os peligro, y apenas tie
nen algunos habitantes, generalmente tan rudos y 
sencillos, como obedientes y poco feroces. Asi, pues, 
se dedica la Europa a esplotar principalmente la tier
ra de Colvn, aunqlle con tal precipitacion y of usc a
miento que, cual un torrentet mucho rt:coge y mas 
destruye. 

Mas aunque el europeo pone alii su planta cruel 
y guiado por un intefE!s egoista, tan alejado de las 
practicas cristianas y del amor a la humanidad, esa 
planta sin embargo, tendra un alimento tan saluda
.ble como abundante, y su fruto no sera tardio ni 
mezquino. Por tal razon el interes individual prime
TO tan illsensato y egoista, pronto entra en razon y 
tlesea y busca tras la abundancia la tranquilidad, y 
con ella el orden, la comodidad, el saber, la civili
zacion. 

La Francia, la Inglaterra y la Holanda (salida 0 
escapada de nuestra presion tan lozana, potente y ac
tiva como necesit6 ser para escaparse) se precipitan 
tambien sobre nuestros desperdicios 0 despojos en 
aquellos paises, y viendonos tan potentes en ell os y 
ellos tan debiles, murmuran de nuestro dominio, 10 
yen con envidia y muchas veccs con ojos y obras 
criminales. 

Empero engreidos los iberos con su colosal ri
queza y poder, y surtiendo el timon del estado un 
efecto inverso al que debiera, Ja riqueza en vez de 
fomentar debilita y anonada la industria, mientras que 
la escasez de las demas naciones estimula, y de ese 
modo, dando nuestro oro a los industriosos, y sacan
do estos del nuevo mundo mas, con mucho, dE'l que 
arranca de alii nuestro derecho soberano, asi recoge 
el mayor y mas permanente fruto del descubrimiento 
quienes menos contribuyeron a el, y menos parece 
habian de fruir sus ventajas. 

Entretanto, los europeos asentados en aquellas 
Tegiones, mezclada su raza con la indigena, y afect9s 
a su nueva patria e intereses, con la religion y la 
cui lura arraigaron alii los goces sociales, las ideas y 
las tcndencias de Ia civilizacion europea, que natu
ralmente debia prosperar mas en aquel suelo virgen, 
donde si bien no tenia el progreso tanto genio esti
mulante, si mas suceptibiJidad de vida lozana y des
pejada. Aumentanse los interes y las ambiciones, la 
poblacion, la riqueza y Ia cultura, y ocurre una cir
cunstancia que parece de poco momento,- pero de 
una influencia inmensa en el porvenir del mundo. 

Cual se conmueven los granos de una zaranda, 
asi se movieron todos los elementos de la vida reli
giosa, PQIi!ica, social y moral de Inglaterra durante 
el largo periodo de su revolucion propiamente dicha; 
Je cuyo movimiento y sacudida general resulto su fa
mosa or~anizacion poIitioo-social, castrando desde 
entO!lces .de su seno cuanto tiende a alterarla radi
calmente. Por tal motivo se trasladaron a America 
los innumerables compailCros de Pin, y cuantos de
masiado independielltes no cabian en su patria, y ha
bian de operar ese rapido e importantisimo fenomeno 
de sembrar, llacer nacer, desarrollarse y crecer tan 
pronto y tan gigantesco esc nuevo pueblo que hoy 
todos admiramos en varios sentidos, y se puso el 
nombre de Estados-Unidos. 

( Co.ntinuard.) ANTONIO DB CASAS T MoJLU.. 

BEATRlZ. 

LEYENDA. RELIGIOSA. 

... 
(continuacion. ) 

fas bos amigas. 

Tu, el hijo i1ustre de Apele$, 
graeioso genio de Urbino; 
tu, a quien Haman el divino, 
tu, el inmortal Rafael, 
rica joya de la !talia, 

de tu siglo et ornamento, 

prestame por un momenta 
Ia magia de tu pin eel. 

Y tli, madre del que lInra, 
estrella del alto cielo, 

que pasaste en el Carmelo 
tu soledad infeliz, 

inspirame el peftsamiento 

de f6 y esperanza pura, 
que presidio Ia cl.msura 
dtl la inocente Beatriz. 

jBeatriz! Paloma sin mancha, 
que desde su edad mas tierna 
inmolo a su \-ida eterna 

su existencia terrenal: 

jBeatriz! cuya illfancia pura 
corrio al pie de los alta res, 

sin conoeer mas bogares 

que Ia sombra monacal. 

jBeatriz! La maravillosa 

mana del Omnipotente 

b adorno prodigamente 

de bellcza y juveotud: 

mas sus terrenalcs gracias, 

tiUS e8cantos y hermosura. 

no eran mas que una luz pura, 
reflejo de su tirtud. 

Que 00 cs mas inmaculada. 
ni mas bendita la Duhe 

(iue del iocienso aDios suba 
trazando lenta espin), 

que e) perfume de aqual alma 
"anla, modesta, sublime .. 



donde la inocencia imprime 
su ignorancia virginal •. 

Flor qoe lozana y esteril 
crecio aparlada del mundo, 
en un reliro' profundo, 
de la esplendente creacion; 
hija de Dios predilecta, 
cuyas misteriosas galas 
nunca rozo con sus alas 
el terrenal aquilon. 

La portera del con vento 
sola y pura y candorosa, 

, en soledad religiosa 
sus anos vio trascurrir; 
y . una primavera y otra, 
y un invierno y otro invierno 
vio en al'ls dcun soplo etemo 
Begar, posarse, morir. 

Mas lambien Dios la adomara 
con la lerreslre hermosura, 
y 18 dio 10 que la impura 
muerte desbace despues; 
la dio cuantas perfeceiones 
la muger ansiar pudiera, 
para que el mundo viniera 

. a prosternarse Ii sus pies. 

La dio un cutis qoe diafilOa 
pues que las venas azula , 
como la sangre circula 
por su frente 'Virginal, 
y un rostro de esa suave 
e indefinible belleza, 
donde 10 divino empieza 
y aeaba 10 terrenal. 

La dio elevada estatura 
y negros y humedos ojos. 
y hechicecos hibios rojos 
y IInos dientes de marfil: 
1:1 dio una sonrisa dulce 
y el rubor de la inocencia, 
y una graciosa indolencia 
grabo en su jonio perfil. 

La dio castanos cabellos, 
que en anchos rizos trenzados, 
y levemenle dorados 
junto Ii la candida sien, 
sombfeaban dolcem.ente 
bajo la loca nevada . 
el folgor J e SI1 mirada 
fija en un SOAildo edeD, 

JSU mirada! ;,Qoien describe 
aqoel diifano fluido 
do nada un desconocido 
presentimienlo de amorY 
6Quien retrala las pupilas 
de Beatriz estasiada. 
cuando pi.erde su mirada 
en el elher sin color? 

Y aquel talle lan esbelto, 
tan rico do seduccioncs, 
que en vagas ondulaciones 
oseila como un rosal, 
y aquella endeble cintura. 
y aquellos hombros de diosa 
que tortura pudorosa 
bajo de un tosco sayal; 

Y de su mano Iigera, 
y de su pie redueido, 
y del humilde vestido 
la magestad y el caridor, 
lco,mo ha de poder mi pluma 
solamenta bosquejaros, 
ni a esa virgen retrataros 
predestinada al amor? 

Beatriz tan pura y tall bella, 
con un eor,azon dev'oto, 
pronuneio el sagrado voto, 
cinco auos hace ya: 
liene veinte y dos abriles, 
y la mitad dia por dia, 
)05 paso en)a porteria 
que a su vigilancia esta. 

Alii sola y con el alma 
lIena de juvenU fuego, 
amar debio desde luego 
y con vehemeneia ad<1ro; 
mas sin maternal objeto 

. a que ofr~ccr su carino, 
forjo Ull ensuei\o de nino 
y siempra con cl vivio, 

Babia eo .Ill primer atrio, 
que habitaba la portera, 
una virgen de ' madera, 
coloeada en un altar; 
obra losea de eseultura, 
que, sin $ef ningun prodigio ,~. 
tenia el santo prestigio 
qllo la daba aquel lugar. 

Aquella efigie modesta 
dt: la sasrada Maria, 



jOb gaeela!! T\ls .ensneiius 
111 mana de Dios bendiga! 
jBi6ll h.,,1 II tierra luniga 
que alegra til soledad! 
A Maria Ie es moy gnt~ 
tu piadosa irreyerencia •••••• 
iBeatria ••••• pada u iDoctbCia, 
que ruge 1. 'eD;1p"saad~! ••••• 
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Y cs qUi) trasluciasc en aque\la fisonomia y aqucl 
porte cierto espiritualismo, cierto desarrollo de in
teligencia, cierto no Sll que mas ideal, mas poetico, 
Inas pensador que aquel siglo de hierro, de supers
liciones y de barbaric. 

Vestia una modesta ropilla negra, que parecia cn 
el un soberbio trage, gracias a la elegancia natu ra I 
tic su talle y de sus movimientos; una larga tizona 
pendia de Sll cintura, y en el suelo, cerca de t!l veian
se formando grupo una capa negra, un ancho castor 
con pluma blanca, y un magnifico laud, cuyo Illjo 
desdecia de la humiJdad de la capa y el sombrero. 

Hemos -dicho que el joven so levanto: pusose Ille
go la cap,a y el sombrero, cogio el laud debajo del 
brazo y se dispuso a marchar. Antes de hacerlo di
rigio una ultima mirada a la cruz que habia cobija
do sus meditaciones, y Ie yo pOI' centesima vez estas 
palabras grabadas en la madera. 

jPOnRIl ~h.Ru!-1430. 
- De esta noche no pasa, pen so el joven bajando 

de la colina, sin que yo al'erigiie que significan esas 
palabras y esa fecha. Parecen un epitafio, un padron 
de dolor, la huclla de un crimen, un juramento de ven: 
ganza ..... jque se yol En la aldea 10 sabr<l n. jPobre 
AlaTial ~Y quien es Maria?=1430.- Si no me enga
ilO en ese alio naci yo ..... eso es: treinta y diez y 
ocho son cuarenta y ocho., ... jEs casualidad! 

En esto se embozo nuestro joven hasta los ojos, 
y despues de atravesar con resuelto paso el nncho 
madero tendido sobre el Guadaira por via de puente, 
"ino a ocult~rse bajo 13 sombra de los torreones fcu
daJes. 

Poco tiempo despues, cualquier observador de 
"ista perspicaz hubiera podido percibir como se abria 
.aqucl mismo balcoll que el descollocido habia visto 
( errarse, despues de desaparecer las sombras que 
cruzaban ~or 'el aposento: 10 eslrailO es que ahora 
lIO se percibia luz en el interior, 10 que aumentaba 
el mistcrio de la figura blanca,! silenciosa que apa
rccio en el fondo oscuro del balcon. 

Esta aparicion, que no podia ser otra cosa que 
la hermosa castellana Hermenegilda de Guadalcazar, 
merece que trepemos nosotros a la baranda de piedra 
tlonde se recelina, y nos hagamos cargo de su be
Ueza, de sus pensamientos r de sus suspiros. 

La unica heredera del rico seiiorio, era una ni
ila de diez y siete aflOS, de pequella estatura, hermo
-so cuerpo, rostro m~reno y espresivo, ojos negros y 
apasionados, sOllJ'isa triste pero arrellatadora, largos 
bucles de ebano, bonitas manos y altivo porte. Era 
Ulla dc .l'sas criaturas toda volup~uosidad y seduc- . 
cion, que engalana la naturaleza con los mil incen.ti
vos que hacell de la pasiou un frenesi, y del amor 
una locura. 

Temblaba bajo su lujoso tragI' de sed a blanco el 
elevado pecho ' de la nina, y su mana izquierda com
primia en su frente mas de un desatinado pensamien-
10. Su morvido brazo, cuyo redondo coda descubier
to se apoyaba en la piedra de Ia balaustrada del bal
con, temblaba can estremecimielltos repetidos, y sus 
Iabios se comprimian frecuentemente con furor, con 
desprecio, con altivez. con amor 0 con amargura. 

Iududablemente agit<ibase unJi violenta lucha en 
el impetuoso corazon de Hermenegilda. . 

Abandonado su peosamieoto a las emanaciones de 
aquella noche sublime, que hablaba de amor en todos 
sus rumores y robustecia el 8usia de amor con todos 
sus perfumes: ebria de la vaga . poesia que aquella 
luna vertia sobre el bosque; ena!(enada con el mur
mullo perezoso del rio; sublimada porIa solemne 
reberberacioll de las e.trellas, y agitada tal vez de 
un grato recuerdo que embellecia SIIS horas de mo-

I 

I 

notona soledad, la virgen de Guada\cazar era pres! 
en aquel momento de esos mil torrente de anhelos, 
iJusiones r desvarios que brotan de ouestra alma 
cuando aun Ia tenemos rica de amor, de Iozania, de 
ignorancia y de juventud. 

jQue estasis tan divino I iQue ensueilO tan fugaz! 
lPorque se ha de ago tar tan pronto el tesoro de esa 
embriaguez, de ese deli rio, de esas ideales esperanzas? 

HermenegUda suspiro repetidas veces, r al cabo 
murmuro un nombre. 

- Fernando ....... . 
Fue tan debil estc sonido que apenas 10 articula

ran sus labios; mas fue tanta su dulzura que ni el 
reclamo del ruiseiwr, ni eI lIanto de la tortola, ni 
el mas languido suspiro del amor han formulado 
acento tan suave, tan embriagador, tan apasionado, 

AI mismo tiempo, y como respondiendo a aquella .• 
melodia del alma de la j 6 v~n, escuchose 1a vibracioll 
armoniosa de una cuerda de un laud , que una rna no 
desconocida templaba al pie del alcazar, donde mas 
espesa era la sombra . 
.. ,La del,iciosa e impresionable niila paJidecio, r se 

hno de purpura en menos de un segundo: oprimiose 
una ~ano contra otra con Ull inesplicable deli rio, 
alal'go su torneado cuello para escuchar, r reclin6 
su latente seno en la fria bal'artda, Estaba encanta
-dora y digna del pincel que retrato al lin gido cisn (! 
refugiado en los brazos de Leda. 
, ~onc!uyo de t.emplar el llocturno trovador, y em-
pezo la mtroducclOn de un romance morisco. 

Nada hay tan poetico, tan lI eno de indefinibl e 
melancolia, como un lauu solitario en una noche de 
primavera en Andalucia, uniendo las armonlas ara
bes que nos trageron los moros de sus oasis, a los 
himnos que la creacion eleva al cielo con sus so
nolientos rumores y balsamicos perfumes. Pierdese 
la il1laginac-ioll en un vago estasis, surge en cl espi
ritu el presentimiento de la eternidad, agolpanse las 
lagrimas a los ojos, hinchase de deseos eI mas mar
chito corazon, r deslizun se las ideas mas alia del 
mundo positivo a las regiones de una inesprimible 
sonnolencia, de un deliquio iuefable, infinito, in men
so como el porvenir de nuestra alma!. · ..... 

Ay! Que mundo de recuerdos despierta en un co
razon herido la tremula cuer{la de- un laudl 

Mientras resonaban las cadef)cias de la entrada del 
romance volo la imagioacion de Hermenegilda pOl' 
mil mundos de memorias y de esperanzas. Lloro a 
su madre, que per(~io e/l la · nit'lez, 1I0ro la tranCJui-

. lidad y la aleg ria de sus primeros anos, 1I0ro los te
mores de su porvenir, 1Ioro, pOI' ultimo, la triste 50-
1edad de su corazon. Asi fil e que su espiritu, avido 
de consuelo, recibio la siguiente cancioll como Uti 
rpcio celestial. 

Paloma soJitaria 
que Horas en tu nido, 
y elevas la plegaria 
de alglln desconocido 
vago anhelo, 
triste alllor. 
,oen y estiende por el ciel() 
dildo vuelo: 
yo te adoro: 
Yen r enjuga ttl mi 1I0ro; 
ven y seras el consuelo 
de UD infeliz trovador. 

Los acentos pateticos de esta amorosa serenata 
arrobaron de tal modo a Hermenegilda , que dejan
do de luchar con un sentimiento que hacia va mu
cbbs dias germinaba en su corazoll, esclamo' pent'
t.rando ,en su aposeDto y arrojandose en un magni
fico sl~laJ. 
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-Si ..... Ie amol Ie arnol Di09 miol ,Por quli no &. 

ha de ier libre mi corazon? ,Por que no soy la ulti
ma villana de Guadalcazar? Ahl.. .. Y c6mo no amar
lei Manana hara quince dias que Ie VI por primera 
vez ..... Quince dias de continuo rendimiento, en que 
no se aparta de estos alrededores sin temer la furia 
de mi padre ...... quince dias en que ni una palabra, 
oi una mirada de consuelo he dirigido al que me Ii
br6 la vida en aquella caceria dichosa que Ie pre
sento a mis ojos lleno de gene~osidad v de heroismol 
Ah! Quien quiera que sea, yo !e amo( 

Dirigiose la joven al baicon Ilevada de un irresis
tible impulso, y buscaba con los ojos al incognito tro
vador, cuando oyo el ruido de dos hierros que se 
cruzaban en la orilla del Guadaira, y poco despues 

• un grito de dolor, de agonia, de muerte. 
Hermenegilda sintio que sa Ie helaba el corazon 

al escuchar aquel grito. 
-Fernando! .... esclam6 sin saber 10 que se decia. 
-Hermenegilda ...... perdonadmel respvndi6 una 

voz tremula de ventura. 
Y la joven distinguio al trovador que se alejaba 

con el acero desnudo, sobre el cual reflej6 triste
mente la luna. Paso Fernando el rio, y poco despues 
)e vio sobre la colina, al lado de la cruz de la Po
bre Maria: un momento despues Ie perdio de vista. 

Hermenegilda cerro el baicon, temblando de j6.
hilo y de terror, y tocando una campanilla de oro, 
se sento de nuevo en el sitial. 

Entro una joven. 
-Senorita ..... 
-i,Que ha sido eso, Leonor de mi alma? i,Que ha 

sido eso? 
-Ay senorita! ..... Que Fernando el trovador ha 

matado un guardia del castillo..... EI senor vues1ro 
padre Ie oyo can tar ese romance y mando ados 
hombres que Ie arrojaran al rio. Fernando se ha de
fendido y ha matado a uno y desarmado al otro .... 
Jesus! -

Hermenegilda esclanto. 
-'Leonor, mi padre va a ser la causa de mi rnuerte. 
-Pero, senorita: si sabeis la oposicion que tiene 

vuestro padre a esos amores, i,por que 'es tan im
prudente ese joYen, que os da serellatas a voz en 
cuello? 

-i,Y acaso yo Ie he hablado alguna vez para que 
pueda impedirselo? ;,No es bastante sacrificio amarle 
con todo mi corazon, y callar y ocultarle que acep~o 
sus rendidos homenages? Ah! ya no volvere a verle ... 
Despues de 10 que ha pasado ....... 

-Dios mio! esclamo Leonor toda asustada; siento 
pas os en la galeria ..... SeilOrita, senorita .... yuestro 
padre yiene ..... tranquilizaos. 

Abriose la puerta en aquel instante y aparecio el 
seilOr de Guadalcazar. 

Venia tnlmulo de furor. 
La doncella de Hermenegilda se retiro en silencio. 

(Continuard.) 

SONETO. 

Cantor de la esperanza, te saludo, 

inclino ante tu nombre mi cabeza, 

y al querer ensalzarte, tu grandeza 

sella mis hibios con respeto mudo. 

T6. de mi corazon el fuerte escudo 

cisne de melancolica tristeza, 

perdona si mancillo tu pureza 

y te proCano con mi canto rudo. 

Gellio, mistica Oor, dame tu aroma 

para que aspire tu tranqoila calma, 

pon en mi acento, celestial paloma, 

el dulce arrullo de tu grande alma: 

t6. eres del orbe la elocuencia suma, 

San Juan de Patmos te lego su pluma. 
J. RKQ(;K~A ES?IlUR. 

lleuista be tcatro5. 

Prestidigitacion.=Compania italiana.= E t Ba r
hero de Sevilla. 

EI senor Saint HipolilO ha presonlado en la se
mana que comprende esta re"isla dos representa
eiones, en las cuales ha hecho 10 posible por arne
nizar el especlaculo, ofreciendo nuevos ju egos, 
que ha desempeiiado COli la soltura y deslreza 
que Ie distingue. Enlre ellos nos pareee not;able 
el equilibrio titulado rotacion d.el gloho terres're, 
01 cual consiste eh una esfera de una vara proli
marnente de dilimetro, sobro la cual so coloca el 
equilibrista, impulsandola con los pies y hacien
dola rodar en todas direcciones; hasta aqui la ope
raeion no es de 10 mas dificil .. pero es el caso que 
aquel no se contenta can qu" 101 esfera gire sollre 
un plano horizontal solamente. sino que la obl1-
ga it pasar sobre un obstaculo dado, y ultima men
Ie la hace ascender por un plano inclinado basta 
una considerable altura, 10 cOdl es eSlraordinaria
mente dificil, si se lien" cOn cueota que Iii pOlcn
cia cn esle movimiento no solo tien" q"e veneer 
1a resistencia del cuerpo esferico, sino tambieo b 
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que Ie imprima el declive del plano. Igl\oramos 
si algun medio oculto a'Ia visla del publico faci-
lilara el ascenso., en cuyo qasn perderia el equi-
librio una gran parte de su merilO: pero si, como 
creemos, el globo () esfe~a ruooa sobre la super-
ficie del plano obllcuo sin que mecanismo alguno 
mengue su tendencia al de8censo, asegl\famos en-
lonces que el equilibrio e8 80rprelldenle y de 10 
mejor que hemos visto en esle genero. 

Senlimos 'que Ja concurrencia hay a sido escasa. 
Jo que prueba que el public~ que concurre al 
Principal mira co~ indiferencia todo 10 quo se se
para de las eleganles notas musicales. 

La empresa de esle coliseo ha abierlo lin nue
vo abono de lreinla represenlaciones Hricas. ape
sar de no hallarse aun complela la compania ita
liana. en la que figura en primera linea la seno
ra Cruz de Gassier y otros artistas, cuya Iista cla
sificada omilimos - msertar, porque suponemos a 
nueSlrDS lactores enterados de lodos los cantantes 
que la componen. 

La primera novedad que nos ha 8nunciado la 
nueva compaiiia ha sido El Barbero de Sevilla, 
opera bufa eu dos actos. original del celebre Ros
sini. Creemo& no existe persona alguna de esta po
blacion que no hay a oido esta opera, cuya musi. 
ca se encuentra hasta en los relojes de sobremesa. 
Asi es que no podra Hamar la atencion en coanto 
:i la composicion. 

Esta opera debi.O haberse ejecutado en la noehe 
del jueves; pero no parece sino que se ha decla
udo una epidemia en esle coliseo ' de poco tiempo 
a esla parle. Una indisposicion del selior Gassier. 
impidio la representacion de la enunciada partitn
ra, dandose principio de -este modo a las suspell
siones que Ian freeuentes lIegaron it ser en epoca 
anterior, y que dasearamos francamente que no 
se reprodugeran en 10 sucesivo. pues que siem
pre redundliR en descredito de la empresa, la 
cual debe escuehar los consejQs de las personas que 
la estiman, y evitar tooo aquetlo qU'e pueda per
judicarlc. 

Tambien 5e prepara la ol'era de grail espectacu
Jo tilulada Los Mdrtires, y' de la que tenemos 
IUlly favorables noticias. Celebraremos leller que 
ocupunos de ella 10 mas breve posible. 

C&L1'CION. 

De lennte viene el vienlo", 
y 10 sienlO 

par mi frenle re.sbalar • . 
como Hfaga indecisa 

de la brisa 
fro~ca y h4me~a del, ma,r. 

Que deli cia para el alma , 
esla calma 

es, que inunda el corazon! 
Que magnifico es a sol as 

, de his olas 
conlemplar la sucesionl 

De una y otra las espumas, 
.. como plumas, 

flotan leves a mis pies; , 
y al romperse en esta arena 

que la enfrena 
cada ola un prisma es.: 

Y de toda s los reflejos 
, son espejos 

de tan nltido cristal, 
que. a Jos rayos de la luna, 

, cada una 
de otra luna es un fanal. 

Ni una nube al cielo maneha; 
la mar ancha 

Como el cielo brilla azul; 
y parecen mar y cielo 

solo un velo 
de flotante y leve tui. 

En el cielo y en los mares 
a millares 

astros fulgidas se ,'en, 
-que brillantes resplandeeen 

y 8e mecen 
de las ondas al vaiven. 

Una na\'e el puerto deja 
y se aleja 

~on sus alas de jazmin; 
que con alas, como el ave, 

va la nave 
a perderse en el confin. 

Ay! tal vez manana misma 
, de ese abismo 

Ja estension salvado habra; 
y sus dobles batayolas 

en las olas 
de otros mares banara! 

o qui~a con son violento 
mar y vionlo • 

la combatau de babor. ' 
y la dejcn encayada ' 

on la rada 
de algun puerto salvador! 

Db! l,quien sabe su deslino, 
ni el '~amino 

que manana ha de seguir? 
.lquien compreqde los arcanos 

sobrehll)llanos 
del oscuro 'por.venir? 

Hoy la nave boga ufana, 
y maiiana 

ilumergida puede ser, 
ti los mares lurbulenlol 

y los vientos 
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dan impulso :i so poder. 

Asl el hombre corre ahivo 
tras el vivo 

astro infiel de la ilusioo; 
y se apaga el astro luego, 

6 su fuego 
Ie devora el corazon! .••.. 

Y asi yo me linjo amores, 
y dolores 

hallo luego en la verdad: 
que si aeaso goza el alma 

dulce calma, 
ruge en pos la tempestad! 

jPobre nave! .... Parda nube 
- del Sur sube 

a correrse al Septentrion, 
y las ondas arreciando, 

van rodando 
con la voz del aquilon! 

jPobre naveL . .. ya no vuela 
que su vela 

la detiene a su pesar: 
porque el viento de levante, 

rebramante, 
silva en vela y nave y mar! 

jNoche horrible! .... lquier. diria 
que seria 

esta noche tan cruel? 
lQuien ha poco imaginara 

que agitara 
Ia borrasea ese bagel? ... 

Pide auxilio y nadie acude. 
10 saeude 

como arista el huraean, 
y veloz, r-oto, tendido, 

va perdido 
donde viento y ondas van. 

j Ya apareee, ya se oeulta! 
se sepult3; 

pero vuelve it apareeer, 
y de nuevo el proeeloso 
• mar hundoso, 
tumba suya torna a ser! 

Ay! ..... no sale!. . •• que tardanza! 
la 'ola avanza 

sin hallar oposicion, 
y rabrama de ira lIena, 

cual ballena 
suspendida del' harpon~ 

Ay! Por siempre! ... ya al oscuro 
fondo impuro 

de la mar se hundi6 el bajel! .... 
jCuantos esle instante mismo 

ese abismo 
sepultado habra con ell 

No hi una bora que la brisa, 

indecis.~ 
reabalaha sobre al mar; 
y de pronto turbulent .. 

I. lormenta 
trajo estragos y pesar, 

jOh mudanza dcstruclora 
de ulla bora! 

i,Mudara mi sUllrte asi? 
Ay! quien sabe si la muerle 

igual suerte 
tiene fija sobre mi! 

Que un momento goza el alma 
dulce calma, 

dieha hermosa, santo amor ; 
y despues, de angusLia lIena, 

sufre y pena 
largos dias de dolor! 

Si, 10 mismo' que e50S mar es, 
los pesares 

son, e igual es el placer : 
hoy gozamos, y manana 

pena insana 
sufriremos como ayer! 

Porque es mar enfurecida 
nuestra vida, 

norte en ella la raZGn; 
y si ruge, en nuestro daiio, 

uo es estraiio 
que naufrague el corazoo!! 

Jose Salvador de Satvador. 

Solucion d la charada anterior. 

Ventana. 

"UI~1I111 

52 CHARADA. 

En una huerla 0 cortijo, 
si to cxarnina eualquiera, 
habra de enconlrar de pio 
mi prirnera con iercera. 
Segunda !I euarla yo (to 
que son claras euat al dia , 
abriendo tina geofJrafia 
y buscando cierto rio. 
Et lodo es . cosa may grave 
y dipcil de acertar, 
y que plledes ver 'tolar 
por 'et espacio: es "II ave. 

CADIZ: 1853.=lmprenta de D. Francisco Pantoja, calle ' del Laurel, numero 129. 
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_I es tan considerable el resultado que ha produ . 
Ucido y habra de prodoeir aJa humanidad el des
cubrimiento y troto nuestro con el nuevo mundo, 
quiza sea ulteriormente mucho mas el que tenemos 
con el Asia central y oriental, 0 mejor dicho, el que 
ya tenemos con casi toda ella. 

Como lo~ prop6sitos humanos no pasan de Jimites 
mezquinos, la Providencia nos conduce a hacer todo 
10 grande y necesario para nuestra conscrvacion y 
mejoramiento, incitaradonos con el estimulo del pla
cer 6 ill teres inmediato. Asi, mostrandonos de un mo
do accesible 10 que nos alhaga, nos . estimul~ a obrar 
en terminos que, buscando )0 pequeilO, sin querer 
venimos con el tiempo a rcalizar 10 grande. Ejem
plo palpable de esta verdad y de tan considerable 
como gratos resultados, nuestras relaciones con las 
Indias orientales y occidentales. Buscando los euro
peos sus ricos prodl\ctos naturales y Su comerdo, 
tau lucrativo, no ha sido su objeto ir por toda la re
dondez de la tierra sembrando la semilJ~ fecundado
I'a del cristianismo, implantar nuestros adelantos 
cientificos, industriales, politicos y sociales, 'y asi 
impulsar. y desarrollar ell tal grado la civilizacion, 
que predominando la europea Ian considerablemente, 
si. com!) es indudable, continuiJ su progresiou. pasa
dos pocos siglos se habra rcalizado la emaucipacion 
humana, y casi todos nuestros herm~nos del globo 
terraqueo obtendran las ventajas esenciales que cor
respQllden a 11!o esceleucia de S1J Ilspecie y Ii 10 pri
'ViJegiado de su creacion. . 

Si bacemos cundir nuestra religion ep tales paises, 
ell' por consolidar los lazos de nuestras relaciones COil 
elias, y asegorar nuestro comercio. EIlIlist'no objeto ' 
DOS proponemol con conquistarlos e importar. ,IJI. 

- huestra civilizacion; la ' cual se aumenta mucho mas, 
cilando nuestro domiltio 0 prepondcrancia permiten 
que nos ('stablezcamos definitivamentc. y mas de lie
no organizemos e ilustremos los paises, auoque solo 
pensemos en nUllstro p'rovecho. 

Asi, plies, la Providencia incitandonos con la pers
pectiva del intcnls, nos impulsa y pon e en movimien
to, para que trabajemos en hacer cundir la civiliza
cion y mejoramiento universal. 

Cuan.do la Europa estuvo bastante adelantada para 
poder enseiwr ' otros paises, uno de IllS grandes re
cursos de que p'odia usar, y la Providcncia Ie puso 
en las manos, fue la brujula. Con ella IIOS lanzanlOs 
a esos mares, hasta entonct?; intransitables, encon
tramos por aqui una pesca lucrativa, £lor alla frutos 
de grande estima en Europa, en otra pa~te con.su
midores de nuestras producciones , y aSI suceslva
mente, en una inmensidad de terreno, incentivos 
para nuestra ambicion, y motiyo para engendrar tra
to progresivo. 
fl -TO se encontr6 en Asia y Africa un pais tan des 

lJOtlado, una ~cnte' tiln sencilla , ni tantos rkos me
tales como en America. Por eso a este Buevo mUII
do nos lanzamos oon ~anto 'afan) . Y COll mucho me
nos al Africa, Asi~ y Oceania. Pero, sin embargo. 
aunrJlle encontramos en Asia la , antigua civili~acion 
orieutal, estacionada y aun decalda, como debla es
tar, careciendo los E stados de fuerza cornparados con 
los nuestros, no . eta dificil imponerlcs y au tl con
quistarlos; aunque nu ~bundaban tanto en ella los 
ricos metales como en Am~rica, en cambio habia y 
hay, mejores productos vejetales, . y .. au~ industrial~s 
de lucralil'o comercio; '!-queila ClvlllzaclOn producla 
el lujo, y. pOI' consiguiente .el. consumo; y. asi aunque 
era mas productivo el domllllo 3~ ,comerclo en grall ' 
parte de America, no por esO deJo de serlo en ASia. 

Con tal motiv~, primero los portugueses y despues 
los ltol~ndeses, espanol,es . ingleses y fran qeses, con 
sus misioneros, sus escuadras y cjercitos, su industria " 
coslumbres, saber y hasta pasioues, aunque cada cual 
guiado d~ su esclusivo interes, y aun satisfaciendolo 
de un modo impio, cq.\el e illhuman~, · sin querer. 
introdugeron en aquellos paises la semlila .de la ~ana 
eivilizacion y cual el insecto que lenta e IIlsenslble
mente mio~ con el tiempo un cuerpo, asi vamos in

.gtriendo paulatiria y progresivamente oucstros. ade
lantos hasta el jlstrelljo de haber ya much as clUda
des d~1 Asia con nuestros teatros, peri6dicos, cafes. 
sociedades, corporaciones ci?ntificas &c. Y. ~cuanto 
no habra .ganado. la humanldad. cuando gUlados pOl' 
el interes tengaJnos la redondez de la t ierra Ilena de 
esas ciudades? 

Y no 5010 comeqzaron los eu,ropeos a visitar, co
relacionarse y conquistar cuantos paises orientales 
les ofrecian el ineenti'lo de la gananoia, curos PJi
ses son tantos, sino que adcmas por necesidad 6 coo-



=2= 
veniencia, tuvieron que frecuentaY ! buta pi'on- Quizis alpll protlDdo. ,-tico gemido 
Tar conquistar 6 ejercer predomiDio, que Ilaaan pro- laozaba al ver tao libres 185 Daves diacunir. 
tectorado, en otros que sit\'eIl de tribsito, de eacala, 
facto ria 6 mercado: de manera que asi bubo q'4e Y entooces 80yidiaba SU BlpirilU afligido 
ejercer inOuencia proveuhesa y fecllnda en todos los las nubes pasageras del cielo do zafir. 
paises situados entre Europa y aquellos centros de 
produccion ,) comercio lucrativo. 

Y asi ocurri6, que la civilizacion occidental, aun
que menos antigua, ingertada con el tinico arbol sa
ludable, robustecida y desarrollada, la vemos ya 
predominar en el mundo absoluta y definitivamente, 
curando los inveterados vicios de la oriental, abra
zando en su seno a toda la humanidad, y dcspaes 
de haber invadido a todas las naciones, atarlas a su 
carro y hacer que sigan su marcha y reciban su 
influencia. 

ANTONIO DE CASAS y MORAL. 

FIN. 

BEATRIZ. 

LEYENDA. RELIGIOSA. 
~ 

, .. t 

(Continuacion. ) 

(!fl primer llue1a. 

Era una hermosa tarde del mes de los jazmines, 
del mes en que se escucha gemir al ruisenor. 
del mes en que la luna preside en los jardines 
los pudic os amores del ave y de la flor. 

Erase el mes de mayo: su saplo Iisonjero 
fertilizaba el manto de la creacion glacial, 
y de arboles y flores el univcrso e.:.tcro 
cnbriase al influjo del sol primavera!. 

Beatriz enagenada y en grato arrobamiento 
veia Ia natura lozana renacer; 
tenia uo eorejado la puecta del eoovento, 
y desde alii los campos miraba florecer. 

Alia, y no Mjos de ella, veia la planicie 
azul y trasparente del infinito mar. 
y acaso por su vasta y hermosa superScie 
miraba eu lontananza los buques rcsbalar. 

Qui6n sabel-Era una tarde. La hermosa prisiooera 
los cantos escuchaba de loda la creacion; 
las aves y los rios y el mar. con voz severa, 
alzabao a los cielos su mistica oracion. 

EI sol agonizaba, y el mar se estremecia 
de amor al recogerlc •... De proto 01 huracan 
las nubes amontona, la larde hace sombda 
y al oleage imprime su lurbulento aCan. 

Callan los ruiseiiores y et valle conslernado 
se cubre de silencio, de sombra y de terror; 
en lao to, proceloso, Cren6tico el nubia do 
dibitase eo las alas del trueno mugidor. 

La virgen del con vento, 1I0rosa y pavorida. 
contempla los furores del recio vcndaval, 
y ve aquella oatura, poco arlles tan florida, 
tomarse en un hill'rendo, vastisimo erial. 

Relampagos ardientes desgarran la l)egrura 
del 16brego borizonte, y alia l!ljos se ven 
las ondas encrespadas, rugiendo coo bravura, 
y entre elias un llHin flotanclo a su vaiven. 

Beatrill corre a Maria, y p:ilidd Y gemellte 
la pi de por la vida del naufrago vagel, 
y luego torna a vcrlo luchar illutilmeote 
coo la revuelta tumba qua se abrlJ en torno de Ill. 

Y asi baja 13 nochll del monte denstado. 
y roba a sus miradas aqltel barco infeliz; 
se calma la tormenta; disipase el uubl3do; 
y en hondas inquietudes aiJismJse BeaLriz. 

lOue ha sido de 13 nave, tristisima viagerl 
que el abrego indomJI.Jle, Curioso combati6? 
GCual es aquel gemido que la quietud altera 
en que la negra noche sumida se qued6? 

Palida y silenciosa la IlIn~ traspareole 
surgio del Apenino, rielando {XIr el mar •...• 
y a su fulgor inciel'to 13 virgeu inocente 
miro el perdido barco deshecho zozobrar. 

Y cerca de fa costa, do elevase el coo .. enlo. 
via un naufrago -abrallddo :i 11ft resto del bajel, 
ansiando con briosa y cOII\'1I130 mo,imioD'o 
aproximarse al pllorto p&ra saltar :i ~. 

MilS ya que reposadas las olas se qaedaron, 
abandono la labia. nadando con vigor. 
y al 6n gaoo II orilla .... ~UJ fuenas se agota~1l 
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COil mansos MJI'lUu\los 
'l'uSI1>IaUC'OS . eapuUo:;, 
Vuclyete bacia rni; 

Y no con desdenes 
Me apartes tus ojos, 

~ I .. , ~ 

I dit.ector de masioll 6 a quien oorrespontIa, 
~ en 10 sllcesi~ IIntes de haeer eI r-epar
to de Uita aper.a, oonsutten d~tenidame8te l*~ 
fllcultades ·de' {.Gs .a1'tistas, y eDcarguer{ If ea-
da .ct1gl' un trabajo 'prop01'.cionado a sus faet-
zaS y que Ie sea dable -ejec~tat, de 1,0 e6n
trarit> es muy posible que las muestras de 
'disgusto , se 'reproduzcaa: f'recllentemellte en 
e'ste coliseo. 

Que estan ·Ios m\osl'ojos 
de tanto gernir, 

Dc este modo la triste fiol'cciila 
Su queja dolorosa al viento daba, 

. Sin comprender apenas 13 senciila 
La distancia cruel ql1e laapartaba. 
{Jora. si, police ~or t~ descollsuelo, 

.Jjigauuls algI> sobre 'la ejecucion ·en par
ticular, PUM en genettal, en conjunto, ya he.
mos manifestado que fue mas que mediana. 

lOue Joco,pensamlentb'j ~el . cicio, 
que mundo de esplendoresj que n!rtigo tenaz 
infundese en su almol, I~ presta nueva vida 
y turba sus ideas, sus horas y su paz? 

lQue siente cuando mira del mlsero viagero 
el lUoribundo rostro, la desventura atroz? . 
j,De que nuevo lenguage, insolito, hechicero, 
elevase en su alma la tentaclora voz? 

lPor qne la dulce imagen de su .celeste ·amiga 
no basta ya su p.echo volcanico a lIenar? . 
lPor que ya ante sus plantQs sus penas liO mitiga? 
,Por que se aparta de ella? lque quierela ocultar? 

L~s horas de la noche fugaces trascurrian; 
Ja Uloa con su alma deja de combatir, 
y a aquellos sentillliento~, que a trastornar venian 
su cor/lzoo ardionte, no pudo resistir. 

Tremula y agitada de esplritus cstranos, 
las puertas del convento de par en par abrio, 
y por la vez primera. despues de quince aDos, 
del santo monasterio la sombra abauclon6, 

it\. donde vas, paloma denalida? 
13 d6nde vas, sin rumbo ni esperiencia 
mlsera nave por el mar 'perdida? ' 
,A. doude 'vas en ttl fatal dllmencia 
mariposa infeliz? Flor bendecida· ' 
,Ii d6nde vas? ,No tomes la "iol:ncia 
del re~io vendabal. a que Ie arrojas? 
jAy de ti, pobrc flor! jay de tus hojas! 

(Conti"ullrd~) .. 

• .1 

La seilora Cruz Gassier gusto y obtuvo 
Intes aplausos: esta artista posee u.oa 
dable voz, si bien no muy estensa, y 
a con estraordinario gusto. Sin embar-
10 basta la escelencia de voz para for-
a una consumada artista, es tambien 

cial requisito Ia soltur-a escenica, los 
~os modales, en fio, 10 que se llama 
"0. La seilora Cruz carece aun de un 
pleto conocimiento de las situaciones 
icas digalIlos, y solo cuid,a de Ia parte' 
canto. No dudamos que en breve ad
ra este conocimiento, 10 que la hara ser 
notabilidad, una gran cantante. 
El seaor Gassier nos ', agrado sobrem,a-. 

'a en el desempello de Figaro, y podemos 
:gurar que este artista, en el genero ca
al0, es bastante bueno. Desearamos oirle 
Jillla 6pera s'eria. 
Muchos anos hace que conocemos al 

i,ot' Santarelli, y 11 decir verdad, siempr~ 
hemos encontrado en igual estado: se ha

estacionado. No realzara la parte que 
toca, cantar, pero tarn poco la deslucira: 
recibil'a aplausos del publico, pero tam

co recibinl de el senales de desagrado: en 
" es un artista que no alimenta pr~ten
mes como olros, y por 10 tanto acreedm' 

. la general consideracion. Ejecut6 muy 
:gula-nnente el Dr. D. Bartolo. 

El seflor Assoni, si no hubiese eJ(:agera-
o tanto el papel de don Basilio, nos ' hu.,. 
iera. agradado mueho. 

En cuanto a los demas . cantantes que 
3mal'On parte en la esprt'sada represe,nta
ion, 10 mas oportuno que creemos declr ~s 

'r

' hicieron 10 que sqs facultades artistI-
. leper mitieron. 

El martes debio haberse repetido e5tt! 
lera, pero esas causa,s ,frecuentes, y que 
.en podemos Hamar ~ronlcas, y. que .nos SOil 

escollocidas, suspendleron su eJecuclOn, por 
oyo motiv5 nos. vamos -eoD\'eneiendode dos 
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Qoins a1«un pto~ndo. _tico gemido 

nniencia, tuvieron que tteC1mlW y bala proe1l
rar cooquistar 6 ejercer predomioio, que lIaaan pro
tectorado, ell otros que sirvea de transito, de oscala, 
Cactoria 6 mercado: de maDera qoe asi bubo lJ'Ile 
ejercer ioOueocia provewesa'Y fecunda en todos los 
paises situados entre Europa y aquellos centros de 
produccion .) comercio lucrativo. 

Y asi ocurri6, que la civilizacion occidental, auo
que menos antigua, ingertada con el tinico arbol sa
ludable, robustecida y desarrollada, la vemos ya 
predominar en el muodo absoluta y definitivamente, 
curando los inveterados vicios de la oriental, abra
zando en su seno a toda la humanidad, Y despoes 
de haber invadido a todas las naciones, atarlas a su 
carro y hacer que sigan su marcha y reciban su 
influencia. 

AlITONIO DE CASAS y MORAL. 

FIN. 

DEATRIZ. 

LEYENDA RELIGIOSA. 

(continuacion. ) 

<!H llrimtr lJUdo. 

Era una hermosa tarde del mes de los jazmines 

del mes en que se escucha gemir al ruiseiior. 

del mes en que la luoa preside en los jardines 

los pudic os amores del ave y de la flor. 

Erase el mes de mayo: su soplo lisonjero 

fertilizaba el manto de la creacion glacial. 
y de arboles y flores el universo e!.ltero 

cubriase al influjo del sol primavera!. 

Beatriz enagenada y en grato arrobamiento 

veia la natura lozana renacer; 
tenia un enrejado la puerta del eonvento, 

y desde all. los campos miraba florectr. 

Alia, y no Mjos de ella, veia la planicie 

8zo1 y trasparente del infinito mar. 
y acaso par su vasta y hermosa super6cie 

miraba en lontananza los buques resbalar. 

laDzabl al ver tan libres liS ones discurrir, 

y enlODces eD~idiaba su espiritu alligido 

las Dubes pa&aGeras del cielo do zafir. 

Quilln sabe ! -Era ona tarde. La hermosa prisionera 

los cantos escuchaba de toda la creacioo; 
las aves y los rios y el mar, con voz seven, 

alzabao a los cielos su mistica oracion. 

£1 sol agonizaba, y el mar se estremecia 

de amor al recogerlc ••.. De orolo .01 huracan 

DEL DISTINGlilDO JOVE" 

D. JLT'I BAUTISTA SALVADOR DE SAL VADOR. 

~II!I~----

Lleno de amor, de juventud y gloria 
audaz cometa por el mundo ibas 
f·1 corazon ardiendo de esperanz~s, 
de ilusion sin fin el alma henchida. 

Tras una IUl de rutilante huella 
s in descansar con a videl corri<lS 
y nadie osa ra detener tu cnrso ' 
IIi la noble ambicion que te i~pelia . 

Bates tus alas , remontaodo el vuelo 
rapido crnzas el espacio, fijas 
tus ojos do la lllz roja fulgura; 
cllando ce rca de ti sus llamas brillan 
para ad ornar de inmarcesibll! lauro 
tu pura frente donde el genio habita; 
una VOl oyes que tronando dice: 
"Ciel'ra tus ojos d La luz del diu: 
qltien Ie di6 esa exiSlencia que hoy arra6lras 
hoy corta et hilo de t I t j 6uen vida: . ' 
plega las alas que tit a(an es vano, 
deten til vilelo que esa iu: el mia!)) 

Entonces cua) la flor que )anguidece 
al su elo va inclinandose marchita 
y unas tras otras por cl sol ya m~stias 
secas SIlS hojas por el aire en via 
dejando el dliz de ropage esteril; 
asi tu frente amarilJenta ioclioas 
palidece el color de tu semblant~ 
la luz de tu esperanza se reti ra. ' 
tus ojos vaga n con mirar incierto 
tristes tus ilusiones se desviao ' 
y va quedando tu horizonte oscuro; 
cada vez mas la sombra se aproxima, 
basta que envuelto en lobreouez horrt'nda 
un palido esqueleto ya ie mira, 
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,COil mansos mul'lliullo~ 

'l'usi blaocos . eopullo>, 
Vuelyete bacia mi; 

Y no con desdenes 
Me apartes tus ojos, 
t,lue estan los mlos J'ojos 
de tanto gemir. 

De este modo la triste fioJ'cciila 
Su queja dolorosa al viento daba, 

_Sin cornprender apenas la sencilla 
La distancia cruel que la ,upal'taba. 
Llora, si, pobce fior tu desconsuelo, 
La igualdad soJo existe ali a en el cicio. 

ttteuista be tCCltr05. 
=1!l1l8!~: 

El Barbero de Sevilla. 

Atravesando por entre mil vicisitudes, 
desconocidas par.a Jlosotros, pusose en esce
na en las noches del sabado y domingo an
teriores la opera con que encabezamos nues
tra resena de hoy, y seria burIar la credu
Jidad publica y aun enganarnos a nosotros 
mismos, el decir qne su exit{) haya sido fa
vorable; desgraciadamente la representacion, 
con particularidad la segunda noche, de
sagrado altamente, y el publico di6 muy 
seiialadas muestrlls de disgusto, y desaproba
don. Yeso casi era de esperar. La opera 
en cuestion, sobl'e ser antiquisima y muy ni
da, ha sido ejecutada de Una manera suma
mente desigual, habieol1ose encomendado el 
desempeilo de algunas de sus partes a can
tantes, no dotados de suficientes facultades 
artiscas para ello, )0 eual no solo recae en 
perjuicio suyo, sino que oscurece el buen 
exito y lucimiento de los otros. No que
femOS esclarecer mas este-pal'ticular, PUBS 50-

mosenemigos deajarelmayor 6 mellor amor 
propio de algun individuo que, tomando 50-' 

bre sus hombros una earga superior a sus fuer
aas, ,vaciJa y al fill cae. Po~ ultimo, insinua
mos, iodicatnos 6 &CGDSejamos a la empress, 

director de masioll 6 a quien cortespOocfa, 
qu.e en 10 s1lcesiro, "ntes 8t hooer elrepar
to de Ulla 6per-a, cooSYtten detenidameftte !as 
faeulta?es 'de 'fos .adist<'ls, y encargtJer{ ifea:' 
da eual un' trabajo 'propQl'cionado a SUs fact-
zas y que Ie sea daMe .ejec~taf, de 10 e6n
trari\) es muy posible que las rtlUestrl1~de ' 
'disgusto ) se 'reproduZCllJlJ. frecneotemellt-e ell 
e'ste coliseo. 
, .. Oigamos algo sobre ' la ejecuclon jerI par

ticular, pU6S en g.enettal, en conjuuto, ya 00-
mos manifestado que fue mas que mediana. 

La seilora Cruz Gassier gust6 y obtuvo 
bastantes aplausos: esta artista posee una 
agradable voz, si bien no muy esteQsa; y 
canta eon estraordinario gusto. Sin embar
go, no basta la escelencia de voz para for
mar a una consumada artista, es tambien 
esencial requisito )a soltur-a escenica, los 
francos ruodales, en fin, )0 que se llama 
,teatro. La sefiora Cruz carece aun de Ull 

completo cOllocimiento de las situaciones 
comicas digalIlos, y solo cuida de la parte 
de canto. No dudamos que ' en breve ad
quiera este conocimiento, 10 que la hara sel' 
una notabilidad, una gran cantante. 

EI seoor Gassier nos' agrad6 sobrem,a-, 
nera en el desempeflo de FIgaro, y podemos 
ascgurar 'que este artista, en el genero ca
,rica to, es bastante bueno. Desearamos oirle 
en uua 6pera seria. 

Muchos atlos haec que COI}ocemos al 
senor Santarelli, y 11 decir verdad, siempre 
10 hemos encontrado en igual estado: se ha
lla estacionado. No realzara la parte que 
Ie toca, cantar, pero tarnpoco la deslllcira: 
no recibiI'a aplausos del publico, pero tarn
poco recibil'cl de el senales de desagrado: en 
fin, es un artista que no ali menta prf;:!ten
siones como otl'OS, y por 10 tante acreed.ol' 
a la general consideracion. Ejecuto muy 
regularmente el Dr. D. Bartolo. 

EI senor Assol1i, si no hubiese eKagera
do tanto el papel de don Basilio, nos ' hu.,. 
biera. agradado mucho. 

En cuanto Ii )05 demas ,eantantes que 
iomat'oll pa'rte en la esprt"sada representa
cion, 10 mas oportuno que ' creemos decir es 
que hi.cieron Jo que sqs facultades artisti
.cas Ie permitieron. 

EI martes debi6 haberse repetido esta 
6pera, pero esas causas frecuentes, y que 
bien podemos Hamar cr6nicas, y que nos SOil 

desconocidas, suspendieron su ejecucion, por 
cuyo motive nos, vamos -coHvenetendo ,de dos 
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casas: una es que la empresa debera tener 
poderosos motivos para socavar de este mo
ho el muro de su credito; otra es que des
atiende nuestras cont(nuas indicaciones. Ca
da noche que se suspende una funciou en 
este coliseo, se forman mil comentarios, des
favorables la mayor parte al interes de la 
empresa, y esta en _ propia defeDsa debe po
ner todos los medios posibles para 00 dar 
pavulo a la mala fe y Ii los c,Hculos, tal vez 
equivocados, de muchas personas. 

IMITACION DEL TE-DEUM. 

X Te r irginem laudamus . 

A ti Reina y Senora del cielo y de la tierra, 
i ti. la erguida palma de la inrnortal Sion; 
:i. ti, con la fe pura que el corazon ellcierra 
lendimos homenage y huruildu adoracion. 

A ti, luz de la vida, veneran los arcimgeles, 
y con divino anhelo se postran a tus pies, 
a tl lirio inmarchito, te dan su amor los angeles, 
y bendtlcir tu nombre su noble empeuo es. 

De tI aprendcn amores los bellos serafilles, 
y piden su 11Iz pura Ii til brillantll IlIZ ; 
a ti el suave coro de alados queruhines 
1e llama dulce madre del que wuri6 en la cruz. 

Las celicas virtudcs ala ban tu pureza; 
los sant:lS patriarcas belldicen til piedad; 
el coro de profetas admira til grandezJ; 
las virgenes en"idian tu firnlll cdstidad. 

Los martires te invocan, dulcisima MariJ; 
los doctos confesores tlemanduu til favor, 
y apostoles y justus radiantes dll ~Ieg ria 
publican tu alabaoza con clinticos ue aUIOI". 

EI sol pide a tus ojos sus rayos brilladores, 
la luna Ii tu mirada su dulce claridad, 
:i. tns hermosos labios su billsamo las norcs, 
y talamo Ii tu pecho la santa Tlinidad. 

Que ttl. eres hija escelsa bendita por el Padre, 
clotada por su mano de gracia sin igual : 
y tli del mejor Hijo la iuwaculada madre, 
y tli del Santo Espiritu Ja csposa celestial. 

Por til Hijo, madre y fuente de la divina gracia 
01 hombre redimido de su pecado fue, 

y tu enjngas so IIll1tO y aliri •• lit deslfacil 
si Ii ti eleva SDS ruegos. yen tl pODa au f~. 

Que si la pura sangre del Dios eruci6cldo 
sellO siglos de sillios la humana- redoncion. 
tus lagrimas labaron tam bien nuestro pacado 
y el dulce signo fueroo de paz y salyacion. 

Y tll Reina y Senora, sobre las blancas nobel 
que sirven para alrombr.t de tns ui{iuos pies. 
de soles corooada, servida por querubes 
el corazon del hombre y su amargura yes; 

Y con bondad i~mensa y con afan prolijo 
acoges su plegaria, si 01 alma la ditto. 
y du lce mediallcra suplicas a tu Hijo 
perdone Ii los que uo dial su sangre rcdimio . 

Sf, ruegale joh l\laria! que si tu voz resueoa, 
"que habra que no conceda cllando te adora asl? 
Tu nombre el universo de sus encantos lieD., 
y el uuiverso te ama COil santo freuesi. -

Que tll eres hija escelsa bendita por el Padre,
dotada por su lUano de gracia sin igual, 
y tu def mejor Hijo la inmaculada madre, 
y (ll del santo espiritu la csposa celestilli. 

ENRIQUBH. LOZANO. 

!1!II18!. 

Solucion a la charada ante,i",. 

Cernicalo. 

In, ...... 

53 CHARADA. 

E~ mi primeril " 
una vocal: 
segunda y tercia' 
G no dudar, 
no significan ' 
nada en verdad, 
ta ultima, nota 
es musical: 
y el tado (deit 
de adivinar, 
es solamente 
un vejelal. 

111_11 •• 

Se suscribe Ii este peri6dico en la illl" 
prenta calle dIM I~aurel, numero 129, at precio de 4 
reales al mes en Cadiz, y 5 {uera, fr~DC~ ('I porle. 

CADIZ: 1853.=lmprenta ~e D. Fr~lJcisco Panloja, calle del !.tum, flUme" 'iD. 
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Num. lJJ. Domingo :16 de Octubre de 18lJ5. Ailo ~.~ 

IlPobtt Alaria! 
1"1. 

C!tpiso1lio be La eba1l nubia. 

(Yease et ntimero 52.) 

II. 

EL SENOR DE GUADALCAZAR. 

Guarda bien el oro; traeme oro .... 
(Balzac.) 

Bermudo de Guadalcazar pod ria tener cuarenta 
aiios. Habria rido Ult hermoso doncel, y auu ' era un 
a~ueslo caballero: una gran barba negra cubria la 
mltad de su rostro; sus !;randes ojos negros estaban 
ya marchitos, y surcaban su ancha Crente precoces 
! tortuosas arrugas: estaba descolorido ordinariamen
le, y todo su semblanle tenia un vigor y una fiere
za que inlimidaban. Su frente era la imagen de su 
alma: el alma del caballero era tam bien profunda y 
lortuosa. 

Vestia con lujo, 0 mejor dicllO, con ostentacion, y 
SII altanero porle dl'mostraba en el esa inCatuacion 
propia de los hidalgos de la edad media. 

Hermenel;ilda se levanto al entrar su padre y Ie 
eedio el sitial. 

Bermudo se sento sin hablar ni una palabra. 
Reinaron unos instantes de silencio: conociase que 

el padre no sabia como principiar la conversacion, y 
era Cacil leer en la Crente de la hija la firme resisten
cia que se preparaba a hacer. 

De pronto fijo el senor de Guadalcazar sus ojoS 
en los de Hermenegilda, y dijo con voz pausada, pero 
terrible. 

-Esta noehe ha muerto un hombre en el castillo 
por vuestra causa. 

-No os comprendo, padre mio; respondio la jo
ven. 

-Os 10 dire mas claro, senorita. Vuestro amante 
ha malado a uno de mis guardias. 

La calma del castellauo se estrello en la inoeeo
cia de su hija. 

-Senor; yo 00 tengo Diogun amante, eODtesto tran
qllilamente. 

-Hermenegildal griM Bermudo levantandose; me 
fal&ais 81 respelo mintiendo con ese descaro. 
--~i miellw ni os ofeDdo, padre mio: Fernando 

el trovador me am3; pero no es mi amante. 
r Ahl .... 10 sabiais .. ~ ...• 
-Acaba de decirmelo Leonor: un hombre me ha 

eH ado una serenata; vos en recompensa mandasteis 
eeharlo al rio: se ha deCendido ... .. he aqui todo . 

-IPero vos Ie amaisl 
-':'Me ha -salvado la vida. 
-Es un aventurerol 
-Es un valiente: es un hQmbre honrado. 
-Negad ahora que es vuestro amante! Negad aha-

ra que no conspirais contra el lustre. de nuestra ca -
sa: .. ... lIermenegildal . . 

-Padre mio: amo a ese hombre; por que sabeis 
que con un deouedo increible me Iibro de la Curia de 
los JOb05 que nos sorprendieron hace quince dias, 
yolviendo de caza: Ie amo por que me ama; por que 
es gallardo; por que es valiente; por que sus romao-. 
ces 'icompiten con los de Juan oe Mena; per.o sin em
bargo 95 juro qu~ oi es' mi amante, ni sera mi es
poso. No 'puedo hacer mas por el lustre de vuestra 
Ca5Jl ; " . 

EI caballero quedo desconeertado. 
Luego esclamo. 
-Si podeis hacer mas: podeis casaros con el con

de de Monte-alto, a quien os tengo prometida. 
-Yo DO amo a ese hombrl', y seria una mala es-

posa. . ... 
-Lo se; se que no Ie amais; pero no por eso se

reis mala esposa. Hertnenegilda: nosotros los que 
tenemo~ un apcllido que eonservar, debemos hacer 
violeneia al corazon. Yo no amaba a vuestra madre 
euando me case con ella: yo tambien tuve que ha
cer un saerificio ... . . 

-Lo se, padre mio, respondi6 Hermenegilda. 
EI de Guadalcazar se puso livido al oir esta res

puesta. 
-Lo sabeisl 
-Sf: como 10 sabe toda la comarea; por ci (lrto 

que esta tarde han vuelto a coloeac una cruz so bre 
ta tumba de la PobTe Maria ..... 

Bermudo se estremeeio. 
-Lo sabeis todo! 
-Es la centesima cruz que se . pone en la cumbre 

de la colina. _ 
-Manana desaparecera. 
-Pasado mailana aparccera otra. Ohl, esclamo 

Hermenegilda, no me deis la grandcza a trueq\l e de 
uo remordimiento ...... Padre mio, perdoua <l me si oa 
he entristeeido, recordandoos ese err9r de vuestra 
juventud; pero se trata de la ventura de vuestra hija. 
. Anubl6se mas y mas la Crente del padre. 

--Hermenegilda , dijo por lin: ol vidad esa hisloria 
de Maria: mientras yo viva se hara en mi casa mi 
volontad: os prohibo que me volvais a nombrar a ese 
trovador, y os advierto que denlro . ~e ocho dias Oli 
sera preseDtado el conde de Monle.-alto, vuestro fu-



tnro esposo: no 10 olvideis. 
Hermenegilda baj6 ios ojQS aate II llii.te mia_ 

da de su padre, 'I murmur6. 
--ObI me sacrificais a v.eslra ambicilL 
-<""0:. ... sino que os consag~ al hutre de YUes-

tra ramilia •.... a vuestra Yeakucal ,PUe6 que' 1.'Pen
sais acaso que siernpre os acordareis de ese capricbo 
illfantil que ahora os hace desdenar tan ventajoso 
enlace? Hermenegilda, el tiempo es padre del olvido. 
Cuando seais condesa de Monte-alto 'I vivamos eo la 
corte ...... . 

--Lograreis vos casaros con Ia duquesa del Olmo, 
'I obtendreis la encomienda de Alcantara, a <lu~ as~ 
pirais ...... . 

-·Bastal No puedo permitir tarnalia insolencfal No 
mas razones: esa es mi voluutad, senorita, 'I mi vo
luntad se ba de cumplir. 

Y bablando asi, con un energico ademan, s'JJi.l 
el caballero de la babitaci-on de su hija. \ 

Sigamosle: ba entrado en su aposento y se paJ('!a 
agitadisimo: parase de pronto, toea una . campaniUa 
y aparece un bombre de treinta y ocho 6 cuarenta 
anos, que por su trage parece ser el mayordomo del 
castillo. -

--Garcia, dice ei senor de Guadalcazar. ,Sa ha 
perseguido a ese aventurero? 

--Si, senor; pero sin resultado. 
--;,No me has averiguado quien es1 
--Nada se sabe todavia de cierto. 
--~Donde se alberga? 
--Hasta ahora ha vivido en la aldea entre vues-

tros vasallos; pues ya baee mas de quince dias que 
aparecio en la ~omarca. Despnes de 10 ocurrido no 
se donde se albergara. 

--~Ha mnerto ya Nuno? 
--No, senor, y hay esperanzas de que viva: la es-

tocada perdio su fuerza primera al resballlr en Ull 
hueso, y no ha penetrado mucho. 

El castellano se paseo de nuevo. 
AI poco tiempo se paro. 

--Mi hija va a dar a todos los diablos con mjs 
proyectos: conozco su caracler 'I no se casara ........ . 

- Ohl esta idea me vuelve loco de furor. Tu me 10 
has dicho, Garcia: estoy arruinado: ya "no pod ria 
presentarme en la corte con el fausto que eorres-
ponde a mi apellido ...... y yo necesito que se veri-
tique ese casamiento. 
. --Qlle engrandecera a vuestra hija, y a vos os de
J3fa en el mismo estado ..... dijo el mayordomo. 

--Deliriol Pues quel ~Crees til qlle ya no he pell
sado en eso? Otras son las ventajas personales que 
me resultan de lIamar mi yerno al conde de lJont!'
alto. Sup~n tu que la dUfluesa del Olmo es opulen
ta 'I bell~slma: que me alna; 'I que solo un ligero 
compromlso COil el iuturo esposo de mi hija Ie im
pI?e darrne su mano, COil sus riqllezas y su nombre. 
Casese He,rmenegllda, pues, 'I vue/yO a Sei' poderoso, 
y vuelvo a ser feliz: de lu ccYntrario estov arruinado ... 
escondido para siempre en estos torn·ones ...... Dill 
es preciso que mi lJija olvide esos amores. 

-- Yo encuelltro UII mediu. 
--CuaJ? 
--Que el troyador muera. 

.--~o conseguimos nada, Garcia: tu no conoces a 
ml hlJa: al · momento sospecharia de nosotros. 

--Puede remediarse talllbien ese inconveuicnte 
--Como? . 

--Obliguemos a ese joven, antes de su muerte a 
que escriba a la senorita una carta de despedida, ili
clendola que se va de Espana, 'I que de~esperando de 
verla su esposa, la devuelve sus jurarnentos, si algu~ 
.DOS Ie ba becho. 

=2= 
--Me pareCl! hi~I\,.~ .. si Una vez perdida esa 

esperaoza, ell posibl. conv~tila •••.••••• Pero ,como 
apoderarnol de e&e ~ven? 

--Es mnJ leneiUo. 
DoD Beanudo no pudo ,.~os de admirar el ta

illrKO de su JD8.fordemo P -e~ que lIevaba veinte 
anos de aquella especie de servicios, comprendio la 
sorpresa de su amo 'I se son rio. 

--Escuchad, dijo: ese joven es temerario y: volve
ra a rondar el castillo: yo saldre COD On fin;;ido 
mens age de ia seliorita, en que Ie dir"wlue quier'~ 
bablarle por primera 'I ultima vez; los enamorados 
son ciegos, ·como sabeis, '! asi el mancebo no. ~era 
el lazo. Asistira a la cita ...... Me presento yo a rc-
cibirle con cuatro hombreS" de provecho, ..•.. y nego
cio concluido. 

--PtJrfectamente: babhitnos de olra cosa, murmur6 
don BermlKio, queriendo dominaesu agit~cion. 

--Est .. !loclle h~ observadQ.._._. empe:4o a decir 
el mayordomo. 

-- Ya 10 se, interrumpio don Bermudo; esta noche 
, ba vuelto a aparecer ulla cruz sobre la tumba dtJ 

Maria. Daria mi mas htJrmosa joya por saber cu;il 
de mis vassllos es el iuso1ente que asi. ~. insulta; 
por qu e, no 10 dudes Garcia: esa cruz es una eter
lIa acusaciOIl de la mas -disimulalJle de las faltas. 
Ochenta cruces lIevo derribadas, y sin embargo ya 
ves que aun se reproducen, como si un poder sobre
natural Ie hicieran salir de \.a tumba de aquella mu
ger .•.... i,Quien puede coropiacerse en mantener vi
~o ese recuerdo? 

--En verdad os digo que ni to se ni nunca. be po
dido averiguarlo: ya sabeis que sospecllamos al prrn
cipio de ese Gonzalo, que fue amigo de ~Iaria; pe
ru sin duda no es el, puesto que mientras Ie luvi
mos preso apareci6 otra cruz con ese mismo lema= 
PObre 11'laria.=14:l0. 

--;\Iil cualrocientos treinta, murmuro Guadaloa-
zar ........ Ya tendra diez 'I ocho aaos mi HermetiC!-" 
!;ildo ...... . 

--i,¥ sigue en Galicia? 
--oSi: nunca la abanuonara; alii al lado de mi her-

mano, sera rnas feliz en una modt'Sia viua, que I() 
fuera aqui en el alto lugar (Iue Ie Il ertenece. Ell la 
ultima Carta que recibi de Alfonso me elogia IDl!cho 
el talento dl! Hermenegildo; 'I ann teme' que tenga 
demasiado: se queja de que su genio es desenca~e
nado, vehemente, sOlhdor, V teme que, c()nsallran
dolo a la igl esia, 110 tcngaloos lu go olro alzobisp'J 
Llllla. :IIi uliica ambi.cion r~speeto a iiI, es que Ig
noce siempre su nacimiento y suceda a mi berlOil
no en eJ curato. Por 10 que haec a lIerrnellegilda, a 
esa rebclde bija, que pretenuc oponcrse a mis pm-
yectos ........... .. 

DOll Bermudo empezo a enfurec('rse de nuevo, y 
paseo mucho tiempo murmurando rrases iAioteJigjllles. 

EI mayordomo espeJ'aba de pie. la on!,ell . de retA-
rarse. 

Su amo se la hizo al fin. 
~I confidente se incJil}o y. abandono e\ apoSBnW. 
.El seflOr de Guaualcazar se qucd6 solo. 
Entonces lomo su fi,sollomia una espresioD indeli

nilJte de miedo, de terror ;i. sf mismo, 0 de arrepell
timiento: lJegose leUlamente al balcou r Ie abri~ lie 
par en par. 

Ya hemos des~rito Ia hernwS\lra . de, aqueliit Roche 
de primavera. j 

Quedose abismado el ambicioj;6 en UDa honda· me
ditacion: luego /ijo maquinalmente sus ojos. en la 00- . 

lina de la Pobr6 MarilJ-, sobre la . ellal· venia la-lu
na lorrentes de b~J1Cil claridad. "I .1 CQlIlempJar. 
equelJa cru]; q\le se deslaQabci fWbre e1 estllltlla40 



'f. ~el firlo centil nO' bleD redbe ' .. 
'de lan'llulce rocio la trescura, ' . 
• Clutildo al albaGP d,l amor revive. 
1. alza sus oji»s i . la~iiia pura. 

ftstllba a,manecieudo.. .•• e1 estraogere, 
cbotO a 1m virgen 8U desgracIa borrendl; 
pues que uerdiera ~n ol aaufra3io fiero, 
10 mej9f de 8US deudos y 811 baci80ds. 

Calf dos bah:os cruzaba aquellos mares; 
uno de elias- 61 viera perecer, . . 

, de II. tempesllld 80 1011 azares 
miro al ,otrO hacia et sur de.spareoer. 

nscuchale Beatriz sin comprendetle: 
,que es 'el mundoY La ignora: so (0 sabe 

• qtI_ es bello " j(i.feo., , que sbID'" U veri. 
una «\111_00 dollisi .. a. 8Ul'Ve. 



,ienle placer; pero el placer ignon, 
y su inoceocia al espanol rebela. 

Este Ie babla del mnndo y de los bombres. 
de la corle, del brillo y los lorneos, 
dellujo, del amor ..... jmagicos oombrel, 
qUI! anmenlan sus fugaces devaueos! 

La luna enlre las oubes se escondia, 
no dejaudo a don Juao ver la galana 
helle1.a de Bealriz, it quien creia 
de aquel ameno valle ulla aldeana. 

Mas lIega al fin el dia: el caballero 
"e a sn luz una joven religiosa 
~n la mllger que con aran y esmero 
velaba por su vida cuidadosa. 

Y ve su juventud, ve 8U hermosura, 
l'e su inocencia en sus rubores rojos. , 
y se siente ioundado en la ternura 
que se dtlsprende de sus oegros ojos. 

Devora la belleza peregrina 
de Beatriz al amor predestinada, 
de su frente la llama pllrpurina, 
la voluptuosidad de su mirada, 

La presion de SllS manos trasparentes, 
Ia sed que entreabre su bermeja boca, 
8US timidas palabras balbucie ntes, 
su itlito tierno que al amor provoca, 

Su trage virginal, su estenso manto, 
que en vez de ser a su belleza esquivos 
prestan su magia al ignorado encanlo, 
y a la pasiun sus dulces incentivos, 

EI fervido latir precipitado 
que estremece su santa vestidura, 
olas alzaudo, como un mar turbado, 
del casto seno de la nina pura, 

Todo 10 vI! dOli Juan, loco de amores, 
murmurando :i la limida doncella, 
coloquios de pasion abrasadores, 
nuevos delirios que alimenta ella. 

En~retanto, con subita alegria, 
.i 10 Illjos divisa una goleta ..... 
es una de las dos quo Juan creia 
ya. sepultadas en la mar inql1ietd. · 

Lo ven, Ie reconocen, Y ,se /leglln 
it 'la orilla por I!I.. ... jay! e'n~etanlo 
icuantas dolientes lagrimas anegan 

, el rostro do Bealriz!!-_Elljugl 'el lIanlo» 

L~ murmura ~on JUln. nUeolras II oprimo 
con Intensa PISIOO en Ire sos brazos: 
.Voy i partir •••• mi pecbo tambieo gime 
«al querer quebrantar Ius tieroos Ilzos. 

.Yo te 1100. Beatriz. angel divino, 
-que apareciste en mi dolor profuudo; 
utlulaza tu destino it mi dllstino 
«J de gloria y alOo.r te ofrezco uo moodo. 

«No lIores .... Ve ••.• la nave esta dispuesl~; 
«Ia tierra ignorara tu santo voto; 
«Ia libertad sus amllitos oos presta. 
«y el uui\'tlfsO algull rillcon ignoto. 

«Sigueme .... de la halia partiremos .... 
- Valeocia 1I0S aguarda ..... eo sus jall.liues 
«dicha y alOOf y paZ eucontrarewos. 
~o riquezas y placido! festinlls. 

«Tiende tu vuolo alolldra ellamor.ad .. o 
«abre tu COl'3ZOn II wis lameotos; , 
«UlJil palabl'a dl.. .• la Villa· izada 
"volalldo ira tlO las illas du fog vientos .... 

(ljY tu conmigo! Dentro de una bou, 
.cuaudo advicna el convento !u parlill~. 
IIya eo alta-mar mi £lave corredora 
«( protegeni nUestra flliiz partida.» 

j Pobre Bealriz! -La voz del cab .. lJoro 
su razon eslravia .•.. eu loutananza 
vII aqu.,1 mUlldo que plntase huchicl!fo, 
dorado COli la luz Illl Iii esperanZii. 

La Iibertad, la voz de las pasiones, 
el ansia de gozar su nUeva vida, 
su illoceucia, de Juan las seduccione!. 
lodo se agolpa a su alma c:oom() vida. 

-«Espera, Ie responde, me bas vencido; 
lIespl!rame Ull instantll y volvore ••.•.• 
Oi!;e asi con aceoto conmovido, 
y huyo dill joveD con incill'o&o pill. 

(Continllara, ) 

.. 
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Ntim. 1J1I. Domingo 25 de Octubre de 181$5. 

IlPobtt .Alarta! 
'11111 

Cf,Pisobio be III tbab mtbia. 

(Vianse los numeros 52 y 54.) 

III. 

Tenia bonitos' dienles, y gusta-
6a de reirse para ensenarlos, yes 
,Gbido que muelllJcha que rie estd :II, espuesta d tlarar: los buenos 
~es eehall a pe~der los \ buenos 

, ('. Hugo.) 

Era la noche siguiente a la en que sucedieron las 
,escenas que hemos descrito. 

Rabiase encapotado el cielo con negros nubarro
nes venidos de Occidente, y una lIuvia menuda. y 
fria anunciaba el principio de uno de esos tempora
Jes repentinos, que tan ' peculia res son del mes de 
abril y del suela andaluz. . 

Estaba muy oscuro: serian apenas las nueve de la 
noche, y todo era soledad y reposo en las comarcas 
de Guadalcazar. 

En el aposento de Hermenegilda habia luz, que se 
percibia a traves de 'los cristales y las cortinas. 

En la aldea veiase tambien luz en una sola ven
tani/la, situada frente por frente del balcon susodi
:ho; mas, como en las casas del miserable pueblo, 
10 habia ni cortinas ni vidrios, distinguiase muy 
bIen la cabeza de un hombre asomado a la ventana 
,abeza sombria que se destacaba vigorosa como u~ 
erfil de Rembrant en el fondo luminoso del apo-
!Oto. . 
De pronto se acerc6 otra cabeza a , la mencionada 
ambas miraron al castillo. 
Oigamos su conversacion; por~ue tambien habla

m aquellas cabezas al par que veian. 
-Convenceos, seiior; todavia no se han acostado 

I el castillo: si quereis siquiera .tener tiempo para 
har media copla, esperad que sea mas tarde .... 
-Esperarc ...... corriente; dijo el otro. 
-Vais a tencr otro lance ...... 
-Va 10 se: pero volvere a air ~u dulce TOZ ........ 

I Ella me ama; ella sabe mr nombre; ella leme 
e yo muera. ;Soy felizl 
Y el que asi bablaba di6 dos 6 fres pasos hacia 

el interior del aposento. 
EI otrO cerro la ventana. 
La luz de un mal candil di6 en sus rostros. 
Eran Fernando y un campesino. 
Este campesino, que pod ria ' tener , 38 alIOS, era 

notable porIa vaga tristeza esparcida p()r su sem
blante: Iefase allf una delicadeza de sentimientos 6 
'de sufrimientos, impropia de la gente de su clase: 
indudablemente 6 aquel hombre era de mas alta alcur
'nia que aparentaba, 6 estaba trabajado por la ma
no del dolor: de aquf SEl deduce que, segun nosotros, 
el dolor instruye, perfecciona, aguza y ' refina las in
teligencias. 

Fernando atraja al campesino junto ados toscos 
asientos y Ie dijo. ' 
. - Apoposito, Gonzalo: mientras es hora de que yo 
me vaya, vas a contarme una historia que segura
mente has de saber. Varias noches he subido a esa 
colina que !Iaman aqui de la Pabre Maria, para di-
visaJi <4l$de alii el castillo de Hermenegilda: te cOn-
fie.,dl rt'!c siernpre me choc6 el dulce oombre de ~s . 
parage; pero anoche se ha escitado mas mi curios~-
dad, porque he visto en la cumbre de aquella eml-
nencia la misma cruz que ttl labrabas anteayer tar-
de encerrado en esta habitacion: la he examinado y 
he leido estas palabras misteriosas'-IPobre Maria!-
U30.-A ver: esplfcame todo esto. . 

Desde las primeras palabras de Fernando hablase 
marcado mas la melancolia en el rostro de Gonzalo: 
movio la cabeza con tristezai l'epiti6, como un eco 
de su alma: . 

-'Pabre Marta! Ayl Maria es toda una historia : 
Mari~ es la IUlla de los pastores; la virgen del valle, 
la reina del Guadaira, la martir de la virtudl Maria!... 
Ese Ilombre es la historia de mi vida, la vida de mi 
juventud, la juvl'lItud ~e mi alma, el alma que me 
anima . ... ;Pubre Manal 

. ., 

Escuchad. ,''''' _ ~> 
!\laria no era mas que una inCeliz vi!lana;' ..,.........

muchacha: que Uego a los diez y seis alIOS insens!
blemente, y se puso tan hermosa que era el asombro 
de la coma rca. 

iSi la hubierais visto con su canta·ro en la cabeza , 
y su zagalejoaiul, '! su paiiolillo b,lanco, '! sus za 
patos de piel, '! sus medias de los dlas de fiesta; COli 

su delanlal pequeilito y su nor SIlvestre e~, la cabe
za! Si hubieseis visto a aque!la fresca hlJa de los 
campos , tan blanca como la leche, tan colorada co
mo una manzana criada al sol . con aquellas carne
citas tan delicadas v fina s como robustas y saluda
bles. COli aque!los oJos que chispeaban como dos lu
ceros , COli aquella risa de' candidez y de ino~encia, q~e 
dejaba vel' dos hileras de dientes que hublera enYl
diado una emperatriz, con aque\la pequeila mano , 
dura por eJ trabajo, con aquel piecesi!lo que no se 
veia en el baife....... ,Patin Maria I Que hermosa 

o 
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eral Alii no habia nada postizo; alii ao babia maii 
que una hija de nuestra seln, tan pun, tall Yirgen, 
tau hermosa y tan inoceote como la looa de nu,es
tras noches de enero. Volo i Sanesl Os juro por 
mi vida, que me enamore de ella como lin animal, 
y que hubiera dado mis doscientas cabezas de gana
do por haberme atrevido a decirle: Me e;;toy mu
Tiendo por ti, Maruja! Pero Ique ~iaotre! aunque 
Maria era de mi misma clase, y la hlJa de un labra
dor cQmo yo, nadie se creia ignal .30 ella. Sa.bia la 
pobrecilla decir unas cosas tan bIen coordlDadas, 
que era cosa de estarla oyendo dias seguidos con la 
boca abiertal Y vaya su merced a ver. Lillie sabia 
ella? Cuatro palotes de escribir, J leer la doctrioa; 
por que el senor capellan (Q. E. P. D.) se!a .ense-
flO ue chiquilla ........ Pero Ica! Y unos sentlmleotos 
tan leales que nos hacia lIorar de aJegria. Ibamos a 
comer y pasaba un pobre: lque si quieres! 0 comia 
el pobre con nosotrcs en mesa redouda, 0 no comia 
ella. Se renia su padre con un labrador que Ie ba
bia becho algun perjuicio, y ya estaba ~aria in
veotando uo beneficio que hacerle al enemlgo de su 
padre, para que se aeahara todo •....... .. Vamosl en 
uoa palabra: era 10 mejor que ha salido de esla al-

-dea: por eso Dios se la lIevo tan prontol 
Cuaodo Maria enlro eo los diez y siete aDos em 

pezo a PQnerse tTiste;)'a se vella' pobreciUa nece
sitaba querer li alguien y nosotros eramos unos bru
tos, que no nos la mereciamos: por eso todos la 
adorabamos y no Je deciamos ni una palabra. 

Por las tardes solia irse sola a sentarse a 10 alto 
de la colina, alii, donde ahora esta enterrada ........• 
Le guslaba ver la puesta del sol y la salida de las 
estrellas: siempre estaba con eslas toolerias a pleito. 
Pues sepor, una de esas ta rdes, vol via de caza el 
seLlOrito, el actual senor de Guadalcazar, que ellton
ce~ acababa de her;,dar el se/lOrio por mllerte Je su 
abuek> don Alronso, que creo que estu I' o en la ac-
cion de Aljubarasta ....... pero esto no nos importa: 
venia, digo, don Bermudo de caza y se encontro a 
la zagala. 

Yo ng se 10· que Ie diria, el caso ('5 que ('stUYO 
mas de media hora hablando con ella: yo 10 veia 
desde la oril la del rio, y por cierto que cada vez 
que la muchacha se ponia colorada basta los ojos, 
me daban a mi ganas tie echarme al agua. 

Se acabo: el milano habia vislo a la golondrina ..•. 
Pobre Maria I Ehl murio su dicha, su virlud, su 
ioocencia v su ventura: el senor de Guadalcazar 
bajo a ~u ald\!a con frecuencia, y sucedio con ~Ia
ruja 10 que con una flor sucederia si el sol se acer
case a ella: se abraso. 

(AI Ilegar a este punto, Gonzalo 1I0raba como 
uo chiquillo.) 

- Primero vimos a la muchacha llorosa, con run
dida, meditabunda: luego, despues de unos dias , re
cobro su alegria, su ligereza: ya no se anu.blaba su 
frente, sonreia a todas horas ..••..... pohrecilla! era 
rnuy f!'liz! Eslaba soiJando! AI poco tiempo se puso 
muy palida y lloraba mucho ....• En seguitla ..... 

I.'lqui tUYO que hacer una pausa el camp!'sino para 
refrenar sus sollozos.) 

- Supimos qne estaba ell cinta!! Por entonces ba
jaba ya don Bermudo con men os frecueucia a la al 
dea. EI padre de Maria (Ia madre se babia ya muer
to) era UII pobre viejo que nada veia de aqueilo; pe
ro las muchacbas, que siempre SOD malas y habla
doras, empezaroll a' senal!lrla con el dedo. Hasta 
hubo alguna que se rio delante de ellal Entonces 
la infeliz deshonrada levanto su frente con orgullo, 
y dejo decir:=Bien: estoy ell cillta porque el senor 
de r'ladalcaznr se va Ii ellsar conmigo.=Todas se 

I rier~n de ella. 
AI oir aquellas rilas narJo Ia primera desconfian

za eo el alma de la joven! S9 encerro eo no silencio 
absolo'o y 00 se present6 delapte de sus amigas. 

Uoa noche, todavia era ielDJraoo, seriao las ocho, 
babia yo eslado trabajando con 1"1 padre de Maria 
en ~& jabores, 'i habia vuelto cansado del campo: 
me tendi d!'bajo de una mesa de su casa para espe
rarlo; y seguro de que alii no serja pisado, procure 
dormirme. 

Ya 10 iba logrando, cuando 01 la voz de MaTia 
en el cuarto inmediato: creo inutil deciros que me 
despavile. 

-Aqui no nos sorpreoder3o nadie, decia la pobre 
muchacha. 

-Y bien i,que quieres? pregunto ulla VOl en que 
reconoci la del sellor de Guadalcazar. 

-Y vos me lo lH"eguDlai~ Hace un met! que ape
nas vellis a verme, cuaodo sabe1s que os ,mo tanto! 

-Va conoceras, ~Iaria, que mis imprescindibles 
ocupacion!'s .......• 

-i,No teniais las mismas antes? Pues bien: antes 
veniais todas las npcht's. 

-Antes, murmur6 cl joven ..•.• Bah! 'fa 10 creo. 
Y bien ......... Maria. bA que vienen esas lagrimas·? 
En verdad que eres fastidiosa! 

- Ah! no te enCades. Bermudo mio, respondio la 
cuitada, pero ine han dicho una cosa que me horro
riza. 

-i,Que te han dicho? 
-Que tu no te casaras comigo. 

Bermudo no resDondro. 
-Callas! dijo ella; ioorato, dime que mienten. 
-:'io, Maria, dijo el 1I0bie eUpr con voz solem-

ne: tiempo es ya de que sal de una alucinacioll 
a que yo te he inducido. 

Un grito desgarrador broto eI pecho de ::Uaria. 
Yo me arranque los cabellos en la oscuridad. 
-~laria, tranquiifzate, prosiguio el joren. -
- Vos, senor, balbuceo elJa con acento sombrio; 

vos me 10 habeis jurado. AI robarme mi honra, que 
era mi unico tesoro, me ofrecist!'is casaros conmigo; 
i,110 es eslo cierto? 

=5i; pero me cegaba el amor que te profesaba. 
=Ah! i,con que ya 110 os ciega·? ;,Gon que ya no 

me amais"! Os agradezco, seilOr, que me hableis COil 

tanta daridad: me alepo •...... 
No pudo conlinuar: UI) torrente de lagrimas brotu 

de Sll corazon y Ie corto la palabra. 
=:'io seas asi, la dijo DermOOo; lIevas las cosas 

al estremo: yo te amo todavia y nunca te abando
nare: yo "elare por tu hijo, por nuestro hijo, y a 
Ii te col mare de riquezas; dejaras esta cabalia .... " 

=Basta, senor, esclamo la villana con tanta tlig
nidad que domirt6 al desalmado joven; yo desprecio 
ese 'Oro que me ofreceis; porque DO por eso queda
ra reparada mi reputacion. Puesto que DO me amais. 
cumplidme vuestro juramento: casaos coomigo, 'i yo 
me al!'jarc para siempre de vos: me ire coo lIli hi
jt' donde nUlica nos veais, ya que tao enojosa os ya 
siendo nueslra presencia. 

=~1aria, tu delirls; replic6 el de Guadalcazar COil 

cruel dulzura . Yo tengo que velar por eI lustre de 
mi casa y uoir a mi estirpe olra estirpe noble, a mis 
riqu('zas otras riquezas, a mi 1I0mbre ilostre olro 
llombre que no Ie desmer~ea. Tiempo es de que 10 
s.epas : nueslro matrimonio es ya illlposible; porque 
acabo de contralar mi enlace coo la heredera de 
Guerri, y debera verifiaane deolro de pocos dias. 

Maria recihio sio" replicar eI Solpe decisivo desu 
desventura. • 

Aquel silencio borroriz6 a Benuudo, que. csdamo 
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para eonveneerla: 
=Ya ves que 10 exige el honorl 

Maria dio una · espeeie de rbgido. 
-EI honor I dijo: ~Sabeis vos aeaso 10 que signifi

ea esa palabra? ,Pues quel I,No vale 1.'1 mio tanto 
como el vuestro? ~y no maneillais mi honor, que era 
mivida:? ' 

-Calmatcl 
-No me ca/mo: Dios se enfureee eonmigo, por 

que para Dios somos igoales .•••••. no: tam(1oc6: para 
Dios sois mas miserable, mas pequeno, mas humilde 
que yo; porque so is un 'infamel Dios no reconoce 
esas mezquinas preocupaciones de 110bleza y de es
tirpe, que os hacen creer a unos hombres que po
deis hollar el bonor de los otrosl 

=Bastal te digo yo a mi vez, villana! Harto he 
oido tus necedades. Poco me importa que apell's a 
Dios ni a los hombres. ~Cuando imaginaste ocupar 
el lugar de la que me diD 1.'1 ser en el alcazar de mis 
ahuelos? Loeura! En cuanto a\ hijo que llevaS en tu 
seno, yo me encar~are de til: mi mayordomo te da
ra cuanto oro I)ecesites. Adios. 

=Id con Dios; caballero, replic6 la pob~ nilia, 
temblando de rabia y de desesperacion; id con Dios, 
y no penseis en vuestro hijo por que ya no os per
tenece ni os necesita: yo Ie oriare, enseil1l.ndole a 
odiar a su indigno padr.e, y algun dia, 110 10 dudeis, 
sera mi vengador. Casaos, . casaos COli esa ilustre se
liora: lIegarn un dia en que mi sombra y la voz del 
hijo de mis enlranas se eleven en Ire vos y ella ...... . 
jAy entonces de vueslra dicha!. ....•.•. Senor! senor! 
110 \oolvideis: Dios me vengara! 

Don Bermudo, dominado por aquelJa amenaza, 
murmuro maquinalmenle. 

=lHaria. 
=Id, sellor; yo lambien os aborrezco ya: dejadme. 
=y se salio del aposenlo como una loca. 

Yo vole en su busca, horrorizado por 10 que aca
baba de oil'. 

EI senol'de Guadalcazar se vo/vio a su castillo. 
--jPobre Maria! esclamo Fernando enternecido por 

esla re/acion. 
--Aun no conoceis Ia mayor de sns desgracias, re

p!icu Gonza!o: eseuchadme otros momentos. 

(Continuanl. ) 
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AmparG dulce del que triste 1I0ra,. 
fanal brillante, dill per'dido guia, 
en la tormenta dil la "ida aurora , 
que precede III f-ulgor, del clar~ dla" 
,1a gracia celestial conllgo mo~a, 
y la paz y la candida, 3legrl~, 
madre do la "irtud, luz do ml alma,
lIeDa mi "07-. do tu suave CillO •• 

it cruzar los humbroles dol con.ento .... 
ltres boras haec qu~ 10 abal;l~onara 
y ya lorna si~ calma ni sosiego! 

Un instant6 no mas dejo la sombfa 
de Iii casa de Dios, solo un mom~nto. 
sento su pie en el erial del mundo, 
y ya 8e ha herido en los abrojos fleros. 

Profanada su timida inocencia, 
siento ya por incognitos de'seos, 
y la furia fehril de sus ' pasiones 
oye hramar en su aherado seho. 

Tortt.! a mirar a 811 celeste amtga 
y arda ,el rulilor en Sll semblante >bello, 
y entre sus'piros brotan de su altUa 
estos dulces, tristiiimos acentos. 

" 

.1 
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Til que fuistes, 
" I ,oh iMarla! 

de los tristes 
protectora, 
y ,eres bora 

It • 

madre 'mia; 
escucha bondadosa la voz de esta ctiitada; 
110 apartes de su rostra tu IImpida miradl\j 
amiga placentera de mis dichosos dias, 
de mi no Ie separes al ver mis agonias! 

'Oye, oh madre! 
mi lamento 
y el acento 
del dolor, 
que ha turbado 
mi alma pura, 
mi ventura, 
mi candor. 
Confundida 
y iI tus plantas, 
abatida 
m ira m e: 
pues te debo 
gracias tan tas, 
ell lOis cuitas 
6 !y e m e. 

Dijo Bealriz en lagrimas deshecha, I 

levantando sus ojos a Maria, 
mientras sus manos COil dolor estrecha 
a su pecho con barbara portia. 
Creyer~se que del amor la tlecba 
sacar del cora~on 611 afan , queria; 
pero de 'nuevo y sin lograr la calma, 
uhLio e1 dolor brotaba de 511 alma. --EI liempo corria; don Joan' impaciento 

llegose a la puerta del santo Jugar, . 
-(l.Partamos» murmora •..• la niiia inoceole 
se call de rodillas y empieza asi a h.blar. 



-.Madre mia! perdonl .... Madre mial 
Adios! yoy i p.rtir •... yoy i dejarte •••... 
Tii de wi coraz.n ves II agonla; 
ttl yes mi. ansias al abandonarte ..... . 
jAy, que pura y dichosa trascurril 
mi vida consagrada i idolatrarte! 
jAy, quien pudiera devolver al alma 
su dulce paz, su bonancible calma!! 

Hermana .... amiga mia! .... Tti el consuela 
de mi conlinua soledad has sido ..... 
pura y feliz con tu sagrado vela, 
anos de caslidad aqui he vivido ..... 
Ya imposible me fueral Que el anhelo 
de un inceudio voraz, desco;locido, 
mi ser inunda de un afm ardienle, 
muge en mi corazon, rueda en mi frente. 

Del mundo las funestas armonias 
lIegaron a mi asilo de inocencia, 
y ~ncuenlro ya eslas bovedas sombrias, 

yerlas mis hllras, mustia mi existencia, 
mi juvcnlud esteril, y mis dias 
buecos de amor, de brillo, de opulencia •..• 

jqniero vivir! .... DIe lIaman las pasiones .... 
el mundo eSla Ii mis pies .... no me adandones! 

jNo me abagdones, no! Mueve mi planla 
a la vcnturd que mi alma espera; 
del siglo el resplandor casi me espanla, 
y su estruendosa VOll mi peeho altera . . ...• 
Si ltl me cu'bres con lu egida santa 
podre cruzar esa borrasea fiera j 
mas si me dejas sola en mi agonia .... 
imadre, en tu busea vo1vere algun dial 

Adios!. ... Y no me aeuses: yo pcnsaba 
imilar to sanlisima pllreza ..... 
j orgullo !leeio! i la impotente esclava 
soiio un instante la im~rial grandeza! 
Virgen .•.. blanco lucero! yo aspiraba 
a tu aureola de eternal lilDpieza .... 
jpobre de gracia y de favor divino, 
liucumbo al barro de mi ser lDezquino! 

Aqui, en tu altar hum~lde, deposito 
las Haves que a mi fe tu has confiado: 
jffi31 de mi alma el pabellon bendito 
contra el ami>r del mundo he rcsguardado! 
De cuantas moran con fervor contrito 
en este monasterio abandonado. 
yo, que debiera vigilar sus puertas, 
soy la que inliel las abandono abiertas. 

Te devuelvo sus Haves! ..•• Ni be sabido 
cuidar de elias, de mi, ui del com·ento; 

de las palomas el honesto nido . 
ha proranado el mundanll lliento. 
Tom •• oh reina! mi velo desprendido; 
te devueh ~ mi volO y me arrepieDto 
de haberlo prollunciado; 'pues me he ,iSlo 
esposa desillal de Jesucrislo! 

Ay! 4Que biciera desde hoy en la clausura. 
si ya en la Iibertad yive mi idea? 

;,eomo he de aillar mis preces i la altora, 
si un mundo terrenal mi alm3 desea' 
Ni casta, !Ii feliz. Ili liel, ni pura 
es ya posible que en el claustro sea .... 
y nntes que verme indigna de mirarle, 

quieeo. joh celeste amiga, abaudonartc! 

Adios!. ... mira mis lagrimas, Maria! 
Adios, de mi niiiez santos lugares! 
Adios, berman3s .... volvere algun dial 

Adios. sombra fdiz de los altares! 
jPureza y oracion, paz y alegria, 
campana, incienso, luces J cantare;, 

que Ilenasteis mi iufJncia de fe pura ...... 
Adios!. ... compadeecd mi desvenlur~!)) 

Asi lIor6 Beatriz la despedida 
de las flores risuenas de SII alma; 

asi al dejar su peuitente "ida 
en el humbral de la virlud gimi6: 
asi rasgo su sacrosanto velo; 
asi apago el fanal dol su . pureza; 
asi paso por el dintel del cielo, 
y a1 huraean del mundo se arroj01 

(ContiAuard.) ~b;-
-ou:" ;,Con que ya no 

_ " ~" , senor, que me bableis COlt 
me alepo ...... . 

.. ., pudo continuar: UIJ torrenle de lagrimas broto 
de Stl corazon y Je corto la pala bra. 
=~o seas asi, la dijo Bermudo; Hevas las cosas 

al estremo: yo te amo todavia y ounea te abando
nare: yo velare por tu bijo, por nuestro hijo, y a 
tf te colmart~ de riquezas; dejaras esta cabana ..... 

=Basta, senor, esclamo La villana con tallta lIig
nidad que domino al desalmado joven; yo desprecio 
ese -oro que me ofreceis; porque no por eso queda
ra reparada mi reputacion. Puesto que no me amais. 
cumplidme vue.lro juramento: casaos conmigo, '! yo 
me alejare para siempre de vos: me ire eon Ill; hi
il' doude nUllca nos veais, 'Ia que tan enojosa os \a 
siendo nuestra presencia. 

=.Maria, tti deliras; replic6 el de GuadalcBlar COil 
cruel dulzura. Yo tellgo que vela.r por eI luslre de 
mi easa y unir Ii mi eslirpe otra estirpc noble, a mis 
riqu('zas otras riquezas, a mi nombre ilustre otro 
nombre que no Ie desmertlZca. Tiempo es de que III 
sepas: nuestro matrimonio es ya illipOSible; porque 
acabo de contra tar mi enlue coo la heredera de 
Guerri, y debera vcrifiaane dentro de pocos dias. 

Maria recibio sin· replicar eI So1pe decisivo de su 
desl'entura. • 

Aquel silencio borroriz6 a Bel1Dudo, que esclamo 
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l'oboramos, mn ·variaeion · alguna, la opinion A Ii me acojo, de mi triste lIanio 

recibe el hol\lcausto reverente; 
ctibreme It' con III divino manto, ' 
que poslrada ante ti doblo la frente, 
dame la gracia de til infllljo s8nto 

r' 

que emitimos en nuestras anteriores reseitas. 
Demas esta decir que el entusiasmo y la ani
macion, que son el alma de los teatros, ha-
yan sido nulas en las representaciones deque 
hacemos mencion; 10 cual no tiene nada de 
estraiio, cuando no se ofrecen al publico nue
vas impresiones que 10 estimulen. 

No podemos ponvencernos de que para es
tudiar uua ' 6pera cOIl).O el CoradinQ, se ne
cesite tanto tieJIlPQ, ni tampoco creemps que 
la empresa deje de activar los eqs~yos, Jlues 
que seria obrar en contra de sus propios in
tereses; de consiguiente fuera muy aventu
rado fijar las oausas que motivan el retra
so de la ejecucion de la mencionada 6pera, 
por cuya razon uo adelantamos mas nues
tras observaciones, 

lIablemos de otra cosa: 'varios concurren
tes a este coliseo nos suplican digamos al
go a la empresa sobre los conciertos que es
ta suele interpoIar entre las 6pr.ras: onos de-
sean que estos sean frecuentes: otros que 
que den abolidos de aqq{ en adelante: tan 
contradictorias ·opiniones nos prohiben dar 
nuestro dictamen sobre el particular, pues 
temeriamos disgustar a los qnos, defendien-
do el parecer de Jos otros. En su conse
cuencia, y a fin de conciliar est3 divergencia, 
juzgamos oportuno, a fin de satisfacer los ' 
deseos de todos, que se intercalen algunos 
conciertos, pero que estos no escedan de uno 
en semana • .f.,a ernpr~ilpo~ra aprecil\r 6 des
estimar est a Opillioli; hija de las mejores 
ideas. 

'1'1 

AmpafG dulce del q~e Iriste II ora" 
fanal brillantc, d~l perdido gui-a, 
en la lormenta de la "ida aurora 
que precede III fulgol1, del cl3t'o dia" 
]a gracia celestial conligo mora, 
y la paz y la candida alegria, 
madre de la Yirtud, luz 'do m'j alma,. 
lien a mi '901. do tu suno clllm., 

y acepta pues ,mi corazon ardiente; 
6quieu iay ! ell este mar que I!am~n 
no se acogie I1l1a vcz bajo til egida? 

vida 

?Quien llanto no verti6? dQuien Sll camino 
no enconll'O por doqllier Ileno de abrojos? 
lOuien al luohar con SII falal destin() 
no alz6 hastJ el cielo sus cansados olos? 
l Y qllien amparo no encontro divino 
si allte el sagrado altar cay6 do hinojos, 
y Heuo cl cqrazon de fll crisliana 
broto ell SIIS labios Sll plegaria humana? 

DtiLiles almas de Horar cansadas, 
en es.te vaH~ de dolor caidas, 
errantes, peregrillas, dbsoladas, 
en el dtlsierto mUlldallal perdidas: 
ovejas del rebano estraviadas 
Y pOl' las zalzas del pecado heridas, 
eS3S slJlldas' dejad, por que estan Jlenas 
de cterno IUlo y perdul'ables penas. 

Madres amanles que Ilorais perdidos ' 
los liemos hijos que os lego natura, 
dad lreglla it Id afliccion y it JOS -gem iClos, 
y alZild los ojos Ii I~, azul altura, 
Alii cslan inocentes, bClldecidos, 
ante las plaulas de la Virgen pura:' 
si Dios 111) hijo os d~ma.lldO 4)n el suelo 
UII augel puro os otOl'go en cI cielo', 

HII~rf.1I1 0S t{istrs quo en la ama'rga vida 
perdisleis de una madre el dulce amparo~ 
ce rrad dul co razOIl la 'triste herida 
por que ya vueslro mal tu\"o reparo : 
it su madre' pUrlsima y querida' 
Dios os lego de vuestro bien ava'ro, 
y ella al pie- do la cruz enlre dolores 
los hijas os Ih\mo de sus amores. 

L{)s que causados incliuais la frenlo 
de eternas desveutllras· 'abrumada, 
Y cOr'llestando it vuestra \,oz doliente. 
del mundo ois J~ tria carcajada: 
los que Ilevais sobre la siell ardiento 
del illfortunio la sciial grab ada, 
esperad un remedio Ii vuestros males, 
que todos ante Dios somos iguales. 

Los quo sufris, en tin: venid conmigo, 
y dobJad reyorentes III rodilla; 
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til II humildad eozllSI del meodigo, 
y de los reyes el poder humilla; 
el es el bueno y cariiioso amigo 
da la yirtud y de la te sencilla, 
y con afJn que su bOOlIJu revela 
contluuamente por sus hijos vela. 

Veoid, pues, a adorarlu reverentes, 
que en su trono de insoliloS fulgores 
fijara bondadoso en vueslru freDles 
IiU mirada de eteroos resplandores; 
el cuenta nuestras I:igrimlIs ardientes, 
el mira nucstros intimos dolores, 
y por su diestra mano el desgraciado 
en uo mundo mejor sera premiado. 

Llegad, ;.en vuestro pecho por ventura 
del amor de un Dios no arde la llama? 
,Su bondadosa y pateroal ternura 
dentro del alma vuestra fe no inflama? 
Venid, veaid, la paz y la dulzura 
sobre sus bijos probido derrama. 
,Dudais? oh! no, porque si habeis sufrido 
tambien habreis su proteccion sentido. 

Que nada tanto al corazon revel a 
la existencia de un Dios omnipotente, 
como esas boras en que el hombre 'Vela 
y dobla al peso del dolor la frente: 
al cicIo eotonces con aran apela 
por un instioto que eo· el alma siente, 
y que Ie grita en su desdicha impia, 
espera en Dios y en su bondad conlia. 

Y esperamos de ti, Dios increado 
porque eres tli Seiior de los senores, 
el balsamo del pecho desgarrado, 
y el infinito amor de los amores. 
Si en este valle de dolor cercado, 
no bay esperaoza ni inmarchitas flores, 
la patria de las almas sill consuelo 
existe, justo Dios, alia en eI cielo: 

ENRIQUET_\' LOUNt>. 

=8= 
A UNA FLOR SECA. 

III ••••• 

jMarchita! ya cl alma 'mia 
consuelo a su mal 00 alcanza; 
mal haya quien su esperanzil 
solo ell uoa flor conlia. 

Sin encantos, sin olores, 
seco tu caliz nevado. 
a y! cual tli 56 ba marcbitado 
la ilusion de mis amores. 

lUintieodo esperanza bella 
fuiste en mi pecho prendida, 
mas al terminar tu vida 
futi tni esperanza con ella. 

Que a ti una iograta hermosura 
wi amor uoio, de tal suerte, 
que eo tu muerte, ha1l6 la muerte, 
eu tu 'Vida, Ja ,·entura. 

Por eso a la pena mia 
solo al verte se Ie alcanza, 
que si fuiste esperaoza. 
Ja esperanza, es flor de un dia. 

JOSE DB PABLO BU1lCO. 

Solucion a la charada anterior. 

Nicolas. ' 

II""' ••. 

5;) CHARADA. 

,Me das el todo? 
Pregunto a Justa; 
y me contesta 
con la seguoda. 

Ay! dueiio mio, 
dame to to do 
que yo 10 ansio. 

CADIZ: ~353.=Imprenta de D. Fr3,Jlcisco Pantoja, calle del Laurel, Bumero 129. 



EL E~O DE O~CIDENTE, 
I 

Num.56. Domingo 56 de Ochibre de 1805. 

ritre summa brevis spem nos vetat 
inchoare longam. 

La brev~dad de la vida nos impide 
abrigar una luga esperanza. 

(UOU-CIO. Libro I. Oda Ir.) 

I .. 

~- A 'muerte es una necesidad en la naturaleza. 
~ EI arbol que cae, abona con:>u rota vesti
dura al vastago que se levanta. 

La flor que se march ita deja sobre la ijerra Iii. se
milia de la tlor que ha' de nacer. 

Las wev.es del invie,rno fonnan los torrentes de la 
primavera. 

Los rios que mueren eo eI mar, engendran otras 
.!;lubes de que proc~den olros rios. 

Sin tillieblas DO puede d~rse aurora. 

JI. 
;,Habeis visto una apinada muchedumbre, con la 

.cabeza descubierta, los ojos fijos en las espirales del 
incioosQ y la imaginacion clavada en el porv,enir? 
. Alii el infante, el parvulo, el pubero, el adoles
A;ente, el mancebo, germiuan en torno del fuerte va
ron, del hombre maduro, del resp'atuoso anciano, 
del decrE!pito venerable. 

Son cuatro generaciones que se empujan heida el 
sepl,lIc,ro. 

EI fio de un siglo y .el print<i,Pio de otro. 
CtlllLemplad aquellas freotes puras y tersas, como 

debiles retonos, 6 lozaoas y erguidas como jovenes 
arboles; mi,rad aquellas Qtras severas e j.nl)',loble~ co
mo una Cuerte rama, 6 blanqueadas ya por el otoii,Q, 
6 abatidas ya por el iovierno ........ . 

IQue Clll~dro de melaocolia: 

III. 

Tended sobre ' esa muchedumbre la negrul'a de una 
reflexioo' horrible: aeordaos de que' todos est an s n
tenciados a muerte: trasladad Tuestra imagina' . a 
un siglo despues: imaginaos que est~s viendo ha
cinamiento de cadaveres: recordad el blanco osario 
que contemplasteis UR dia alIa eo &n cementerio; 
aquelias calaveras, aquellos montones de marfil, que 
representaban todo! los habitaotes de una ciudad por 
el espacio de tres siglos!! Resto petrificado de oteas 
multitudes; sobrante ~e ayer; residuo del tiempo, 

que sera polva mananal 
i,Que es entoncas la ambicion? l,Que es entonces la 

espennza? 

IV. 

lUn monton de cadaveresl Eso somos. 
Ayer no viviamos: manana no viviremos. 
Las naciones felices y las desdichadas, los buenos 

y males gobiemos; les pueblos florecie!ltes y las hor
das salvages; los vencedores y los nncldos ........ to
dos han sido igualados, dominados, deshechos, pul
verizados por la rnuerte .• 

AqueUas masas de guerreros que Alejandro. I1ev6 
a la India; aquellos barcos y aquellos comballentes 
que Antonio abanoono en Aclium; los t!lrrentes de, 
b3rbaros que Alarico y Atila despenaron sobre el sur 
de Europa; las huestesespanolas del siglo XVI; los 
aauerridos caballeros de Luis XIV; los hombres que 
r~geDeraron el v:iejo mu'ndo a fines del siqlo pasa~o; 
Napoleon, alma de nuestra ~poca ...... : • . l.Donde estan? 

So~o queda ellibro de QUlDtO eurClo; un fragmen
to del de Tito ~ivio; la liistoria del obispo Tornan
des; una maldicion ' en los Paises-Bajos; un cadalso 
en Francia; una isla celebre eu el mar .......... EI re-
cuerdo, la historia, el pimsa~ie~t9. ~o demas de, 
aquellQs bomb.res ha desaparecido • 

Y. 
La vida, pu~s, es una Iigera transicion entre el 

pasado y el porvenir. 
Pasado qlle no comprendemos; porvenir que ig

IlOra~os. 

r .ero lque .~acemos en la .tierra? Tampoco 10 sa
bemos. 

lDe donde ven~~os? /,Nace nuestra alma con nues
tro cl,lerpo? /,Perderemos la conciencia .con la sensi-
bilidad? ' . 

/,Que nos ~ice .ese gesto de terror, de espanto, de 
angustia, que queda iinpreso sobre Ii). faz d.el que se 
muer,e? , . 

lQue hay mas alia de la tumba? . • 
/,Empieza entonces nuestra verdadera Vida? i,eual 

es la primera impresion que recibe nuestra alma al 
Iibertarse del .cuerpo? 

,Comprende aDios? Le ve? ,OIl!. espera otro des
tierro? /,Donde estais, vosotros, a quienes yo vi partir? 

IVen a ~i I)orazon, espiritu 'de los creyentes, mi
dre de la esperanza, antorcha del porvenir! 

VI. 

La muerte, termino de Duestras dudas, de nUei-



.' 
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tras penaJidades, de nuestros deseos, de nueslros sue
flos de nuestros deJirios mundanales; la moerte, que 
jgu~la al rey y al verdugo, al saeerdote y al repro
bo, al sabio y al ilota; Ia. muerte, contra cuyas som
bras se revelan nuestras aImas con su grandeza, y 
la misma indiferencia con qU& vinimos, es un llama
miento que la naturaleza haee al eoraze)O del hom
bre. 

Oigamvs su voz. 
:Ray un mas altdl 
De este modo la muerte es IIDa prueba de la in

mortalidad. 
No la logica, no la razon del hombre, no la cien

cia de los mortales, prueban esta verdad; sino 10 que 
es mas grande, mas divino, mas elocuente .......• let 
presentimiento! 

Pruebanlo las voces de nuestro espiritu, el ansla 
infinita de nuestra alma, la inquietud de nuestro eo
razon, nuestro disgusto de la vida, nuestro estrana
miento de sus goees, el brio de nuestra idea, el vue-
10 de la poesia; las lagrimas que vertemos 'al abis
marnos en la contemplacion de la naturaleza; la ig
norancia en que vivimos; nuestro mismo afan de 
pensar en eUo; este innato principio de investigacion 
que nos agita; finalmente, nuestro pensamiento de
masiado sllblime para pereeedero; la justieia del 
<::riador, que nos sugie(e este afan, y la impunidad 
del crimen y la perseeucion de la virtoo, que do
minan sobre toda, la tierra. 

jSalve, pues, noche preeursora del mas bello ama
Deeerl rSalve, hora de partida, de revelacion y Ii
bertad; crepuseulo melancolico de la vida, ley ge
neral de la creacion! IAbrevia los instantes de nueS
tro penoso '0stracismol 

VII. 

Oh! vosotros, los · que ya estais libres de la carga I . 
de nuestras miserias; peregrinos que lograsleis la 
1I0ra del descanso; naufragos que hallastcis el puer-
to; almas dichosas, que morais en esa patria etema 
qlle Ii todos nos aguarda; hombres de todos los tiem-
pos, que cruz3steis ayer por este globo lanzado al 
espacio ......... si conservais todavia un melaneolico 
recuerdo de la tierra; si alg.una vez tomais vuestros 
ojos Ii nuestro valle, como el viagero cuando trepa 
la cumbre mira al precipicio; si etl fin, hay algo de 
V0S0tFOSI entre nosotros, escuchad los gemidos de 
nuestra salutacionl La Iglesia alza sus clarno res en 
este dill, y las campanas dan a los vientos sus pla
fIideros sOllidos en vuestra conmemoracion! IDia de 
Hantol Los que vivimos suspiramos por los que mu
rieron ........ La rna de los hombres corre despavo
Tida por su destierro. preguntandole a la muerte 
los secreto!;> de la divinidad! He aquf la solemne fies
ta de las pateticas memorias, de las lagrimas y de 
los suspiros: todos los corazones entonan un canto 
de trig teza! ......... . 

Asf 1I0raba Jeremias por Jerusalem, alia en aque-
1I0s siglos que tan lejos eslan de nosotros! 

Jerusalem no ha muerto todavia. 

VIII. 

Ayl Nombres queridos de ml eorazonl Nombr.es 
de aquellos seres que me abandonaroni ecos perdi
dos entre la tierra y el cieIo, entre la muerte y la 
vida; rellejos moribundo~ de UDas luces que se hallan 
tan Jejosl NOl11bres de Jagrimas y de recuerdos, que 
siempre vagais entre mis Jabios, hinch1j.d hoy mi co-

razon de SOllOZOi '/ lamentosl 
IHermanas, amigosl Yo os ~i creeer Ii mi alrede

dor, como tlores q\le embalsamaban mi existencia ..... 
Os fuisteis, y yo me quede en el destierro, sin vo
sotros. ~Como os habeis de acordar de mf? :Ay! euan
to pienso en vllestro mumlol Yo os buseo y os can
to ....... pero nunca me respond·eis! 

Y tu ....... sombra fugitiva; tu, la mas idolatra de 
todas las que Iloro; tu, doliente vibraeion de tantas 
horas de arrobamiento; alma perdida para siempre 
Ii costa de mi ventural ....... tu!. ..... 

Ay! mi corazon es un templo donde todos los dias 
consagJ;o lligrimas a tu memorial Cuando deje de tri
butarte este culto, el templo se habra ·arruinado y 
yo habre partido tambien! 

~Te vere algun dia? 

PEDRO ANTONIO DB ALARCON. 

DEATUIZ. 

LEYENDA RELIGIOSA. 

(Continllacion.) 

EL SUE~O DE LA VIDA. 

lDonde eSlaS jar de mi! fillldJI pef ,lido, 
Jago de dicha, mauantial de CJJrnd, 
til, cuyo gralo, arrullador gemido 
da la ventura y la ilusion al alma'? 

;,D6nde estas, dnlce arnor? Ay! ya Iamenlo 
la bora fatal en que perdi IU gloria ..... 
seeo sin ti quedo mi pensamiento, 
y aun me refresca el alma tu memoria! 

Tli dorasle la aurora de mi "ida, 
perfuinando mis slwiios de inoceneiJ, 
y en tu grata ilusiQIl .emhebecid.t 
reshalaha mi placida existencia. 

Mi ardiellte corazon SI) abrio I . IU fuego. 
y alumhro tu fanal mi funtasilt ..... ~ 
yo me perd! por tusregion{ls I;iegl'. 
cual aguila que at cielo lAeaana. 

jFugitivos instanles de ,.eDtur~, 
momeotos tte dolirio y de i1usion; 



ElIwl6 Ia reto~o de 17.8.9: 13 ~~D
cia declai'G la guerra' al inDDdp, ry' uClestrct 
heroe toma de rluevo la!l 1imutS~ En "~ 
mand6 ell el ejercito del Ies(Alipes"l'lB eotrpo 
de granaderos .'CfQn.el gradQ eel eapitan,_ 

Este euerpo , Heg6 d llammrse 'k colwtf,J 
na infernal, por los estragos que 'cansaba 

'en lCJ:i enemigos, p01" que lIevaba 1a ini
ciativa en los ataques Y' por qlle pancia 
que las balas no haeian hue1lltalgWl& en-
tre sus filas. , ' i 

Te6filo i'u~ la admiracion y. el {dolo del 
ejereito: la aolilmna infernal era el fdolo 
de Te6filo. ' 

Pronto Ilegaron sus hazatias anotlcia del 
gobierno, que Ie ofreci6 el grado ' de genera]; 
pero el granadero 10 ,renunei6 magnanima-
mente. , 

Mas tarde, conoeedor tam~ de sa 
talento, Ie eoneedi6 e] titulo de indiyidu() 
del cuerpo lesgislativo; pero tampOco 10 ' 
acepto, sino que ,aprovechaDdo la oeasion 
de haber tel'minado I,a guerrs, pidi6 otra 
VliZ s.u r.etiro y se volvio Ii Cahrm .. 

Alii se entreg6, de nuevo a la literatu .. 
fa, y entre otras ,Ubrls escribiO una ll,Luy no
tabl~, titulada, Nuevas investigaciones wbre 
la lengua, origen y antigiledade's . de los 
bretotzes, en que descub~e sus l(~stosconoci
mientos ell historia y filolog{a. 

Pero pronto llegaron a ,sus oidos .los ca
nonazos con que el Mroe de Etiropa asom-
braba at mundo. . 

La campana ' de ItaJia y 1a ,espedicion 
de Egipto habiaD hecho" de. NapfJleon un 
Dios para Ia Francia, no sin intlamaT, el be
lieo entusiasmo en el corazOD de Te6filo. 

Preparabase la, campaiia de 1800. Ya 
estaban illscritos en ellibro cial porvenir los 
nombres gloriosos de Marengo 'y de Mon-
tevello. . ':. " 

El gr'8nadero de la repdbliea se halJa
b~ illqui&o en Cahraix .... ~ro 1a no tenia 
edad de hacer IOcuras: habia ' derramado 
dos veces su sangre por, 'Is 'patrill; las Je
tras Ie , retenian y los coosejGS de 80s ami
gos proeitraban 1UHt!lrle de la eabeza la 
id68 · de peleal' all. ~e Napoleon. 

. En este estado, ernpeiXJ i ha(!ers-e el aJis-
ntmi«!nto psra l~ 'Bu~a' c!l1Dplt1a. ' 

HIlUlAlase Te6lilo ' tl~!t m~iianah~cien
do versos euaudo etltt6 su amigo ,btr Bri
gaot, " lIJUeG ' haJtia tooado la suerte de 

-mdttad(f. 
Y-eQ\a 119~OSP, ,pe'~rado. 



·1 
l
I 

f 

=8= 
iVa Sf ve! 1£ Brigaot tenia uua Dovia 

muy bella, pensaba casarse, y el primer 
consul eehaba por tierra todos sus proyectos. 

ASI se 10 dijo a Te6filo. 
-ZNo es mas que eso? pregullto este; pues 

bien, yo te sacare del apuro. 
_"Como? 
_La muchacha se casara y el gran Bona

parte tendra su quinto. 
Le Brigant dio un brinco: creia que Teo

filo hablaba de casarse con su novia. 
_Es eosa hecha, cootinuo el ex-granade

ro, estoy cansado de esta vida monotoda, 
solitaria, fastidiosa ••••.• jNada! Casate cuall
do quieras. 

_ ·Que dices? 
_fo partire en tu lugar: teogo ganas de 

volver a batirme. . ' 
Le Brigant se resistio, pero al cabo tuvo 

que aeeeder. 
Teofilo estaba eo sus glorias. 
Habia encontrado un pretesto para hacer 

Ia campana de {800. 
Parti6 al fio: dirigi6se al ejercito de HeI

vecia y entro de simple granadero. 
Bonaparte Ie reconociD, instandoIe para 

que aceptase un mando cualquiera en el ejer
cito; pero ya sabemos que uoa vez renuncio 
el titulo de general. 

Solamente aeeptD de mana del primer guer
rero del mundo moderno un sable de honor, 
en que se leia: primer granadero de Fran
cia. 

Seis dias despues de su lIegada al ejerci
to, el 27 de junio, Ie mataron en una aecion 
cere a de Neubourgo: tenia 57 anos. 

Su eorazon fue confiado a la compania en 
que habia entrado voluDtariamente, y su 
nombre quedo inscripto en las listas, como 
un simbolo de su inmortalidad. Cuaodo Ie 
llarnaban en Ia revista, respondia por el un 
granadero estas sublimes palabras: 

-Muerto en el campo del honor. 
Tal es la vida de aquel hombre estraordi

nario: apenas puede ijermanar la irnagina
cion tanto deseo de gloria~ a tanta modestia: 
tanto valor temerario, If tanto afan estudioso: 
aqueJIa corteza de sold ado, en fin, a un al
ma de beroe, a ona imaginacion de sabio. 

De cualquier modo la Francia Ie ha he
cho justicia, erigiendole un padron de honor. 
jSalud a los gobiernos justos! 

PEDRO ANTONIO ». ALARCON. 

SONETOS. 

I. 

Una y cien veces Carmen al espejo 
c?~ estremo placer su rostro mira, 
dlclendo, en tanto que en su torno gira: 
-No tiel/e par mi talle y mi gracejo .• 

EI nilio, el. joven, el caduca viejo, 
todos me enclende~ de. so amor la pira; 
todo el mundo ..... Jal Ja! ...•• por mi suspira. 
todo el mundo ser quiere mi cortejo. ' 

Recibo cada dia cien billetes 
doy olras tantas citas amorosas: 
se ,trastruecall mil dimes y diretes, 
y a este tenor iocnrren tautas cosas!!! .• .• 

Hago perder a todos la chaveta 
y a 10 mpjor les mudo la boleta. 

II. 

Una y cien veces Carmen al espejo 
con acerbo dolor su rostro mira 
dieiondo, arrebatotrla de la ira: ' 
-'l,Que se han hL~h~ rni lalle y mi graCl'jo 14 

£I.niiio, el joven, el caduco viejo 
me dlCen que su afecto fue mentira; 
todo el mundo su trato me retira; 
todo el mundo me frunce el entrecejo. 

Recibo cada dia cien billetes 
rebosando de {rases injuriosas; 
me, prodigan mil dimps y diretes; 
y a este tenor, ayl sufro tantas cosas!!! ... . 

Qu{se burlarm,· y sirvo de burleta; 
por que tal es eJ liD de una coqueta. 

JV.!N A. CABo. 

Solucion d la charada anterior. 

llano. 

.1 .... 

56 CHARADA. 

Coo prima al niiio aturdido 
intimido; 

con segunda al de lalento 
aliento; 

con tercia su mal liviano 
saoo: 

Asi al nino casquivano 
al juicioso, al llatulenlo, 
cuando ante el todo me sit'nto, 
intimido •.•.• atienlo •••.• laM. 

• 

CADIZ: 1853.=lmprenta de D. Francisco Pantoja, calle del Laurel, mimero 129. 
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